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EL DAD DE CÓRDOBA

Artículo lc.- SU beneplácito por la realización del "Primer Torneo Naciona! de Futsal
Síndrome de Down" en Argentina, que organizado por la Fundación Empate se llevará a

cabo desde el 11 al 15 de octubre en las instalaciones de la Universidad Tecnológica

Nacional de Córdoba.

Artículo 2o.- DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

Atento a una nota periodística de Mundo D titulada: "lnédito: el primer Torneo

Nacional de futsal síndrome de Down se jugará en Córdoba" desde nuestro blolue

tomamos conocimiento que "Córdoba será testigo el próximo mes de un certamen que

seguramente marcará un antes y un después para el deporte inclusivo".

Se trata del primer Torneo Argentino de Futsal para Personas con Síndrome de

Down que se llevara a cabo en la capital de Córdoba desde el 11 al 15 de octubre. El

mismo será organizado por la Fundación Empate, que fue pionera en la creación de una

escuela de fÚtbol para chicos y chicas con síndrome de Down. Ahora, avanzan un paso

más allá con la creación de este certamen nacional que tendrá todos los condimentos.

La creación de Torneo Nacional deportivo gratuito tiene como principal eje la

integridad deportiva y el desarrollo integro de la persona.

Consultados por Mundo D, los organizares expresaron que: "El objetivo principal

del torneo es poder generar una competencia sana, que sea anltal, como así también

visibilizar la disciplina, luego de que la selección Argentina haya logrado e/ Suó

Campeonato del mundo en el Mundial de Brasil en Junio 2019. El fútbol como muchos

otros depoñes, están profesionalizándose cada día.más, teniendo como protagonistas, a

atletas argentinos de elite con Síndrome de Down en el plano mundial. lluchas
instituciones y fundaciones están trabajando día a día para lograr un mejor desarrollo

físico, psicamotriz, cognitivo y social de dichos atletas".

Cada equipo participante deberá hacerse cargo de su traslado hacia Córdoba, una

vez llegado a córdoba, los costos correrán por cuenta de la organización del torneo, como

ser traslados, alojamiento, comida y recreación. Los 8 equipos participantes se alojarán

en el Campus de UTN (Universidad Tecnológica Nacional), donde también se disputará el

torneo y se realizarán las 4 comidas diarias.
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Respecto de la cobertura del evento, "el torneo será transmitido por la plataforma

IyC Sporfs Play debido a que es el primer torneo nacional de esta disciplina en la historia".

Serán 8 los equipos participantes, cada plantel será integrado por 10 personas

como máximo (ocho jugadores y dos personas del cuerpo técnico) quienes dispongan de

menos jugadores, no hay inconveniente, lo único que se pide respetar son las dos

personas del cuerpo técnico como mínimo. Los partidos serán de dos tiempos de 20

minutos (de corrido) a excepción de la final en donde el reloj se va a detener los últin¡os 5

minutos de cada tiempo, cuando la pelota salga de los límites del campo de juego o ante

cualquier circunstancia de lesión o contratiempo. Los equipos participantes:

Itlunicipalidad de Malvinas Futsal Down

lntegra Sports (Mar del Plata)

Edir (Rosario)

Tirando Paredes (Buenos Aires)

Tremo Kawell (Mendoza)

Empate (Córdoba)

Galácticos de Tigre

Santiago de Estero

German Laborda, Presidente de la Fundación Empate y organizador sostuva: "El

certamen es totalmente gratuito para los equipos que participan. Se juega en el micro

estadio del campus de la UTN con árbitros oficiales. La idea es que el año que viene

quien desee de /os equipos participantes ser local, lo tome al torneo y repita ta modalidad.

Es e/ primero, somos pioneros, y vamos a dar et ejempto para que el torneo tenga

continuidad. ElArgentino de Futsal Down llegó para quedarse',.

Por los motivos anteriormente expuestos y absolutamente convencidos que
debemos la presente iniciativa, ejemplo de inclusión en todo el país, es que

solicitamos a pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración
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