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Córdoba, 07 de Junio del 2018.

Secretaria Legislativa
Mariana Jaime
S/ D

Ref: Nota ingresada por el Departamento "Cultura" de La escuela Formadora De

Profesores De Yoga y Meditación.

Atento NOTA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE

a la Secretaria Legislativa a los que corespondan.
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CORDOBA, 5 de junio de 2018.

Viceintendente de la Ciudad de Cba
Dr. Felipe Ldbaque

Quienes suscriben;

Ambos pertenecientes al departamento de " Difusión y Cxltura" de la "Escuela

de Yoga Clasico y Científico, Arluro García".

Con agrado se dirige a Usted, a frn de solicitdr tenga a bien otorgar, la
declaración de Interés Cuhural al evento con ocasión de celebrarse el "Día

internacional del Yoga (21/junio)", que se estará festejando en esta oportunidad en la
jornada del día domingo 21 de junio del corriente año en el establecimiento del

" Espacio A. Illia" ubicado en la Av. General Poz 539, córdoba capital.

La Escuela, Arturo García, viene realizando hace tres años la celebroción del
"Día internacional del Yoga (21/junio)". Estafecha, fue declarada el 11/12/2014 por
las Organización de las Naciones Unidas, como el día en que se procura concientizar a

la toda la población de los beneficios de esta práctica.

Con la ambición de continuar conmemorando este día lan imporlanle para toda

la sociedad, dándole el vigor y relevancia, nuestra Escuela desea en esta ocasíón

celebrar el "Día internacional del Yoga, dándole la ¡mportancia cultural que se

merece, anhelando así, poder seguir fundando y generando espacios y encuentros en

Ios cuales se difunda el yoga como un aprendizaje para ser mejores personas, más

conectadas con uno, Ios demás, y osí también con la naturaleza que nos circunda
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Laura Salomone, Profesora Formadora en yoga, creadora del sistema
" SantosaYogaNñxs "

Kake Peixoto, Profesor Formador en yoga, Gte. Gral; RR.PP. creador del

sistema "Yoga Training".
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Para mayor ilustración de nuestra propuesta y desarrollo del evento en

cueslión, como representantes comercial de la escuela nos ponemos a su disposición
pata una entrevista personal, si así lo estimare pertinenfe.

Sín más, Saludamos a Ud. Esperando una pronta y grata respuesta, con otenta

consideración.

Laúto Solomone.
Departomento "Cultura"

Cel.35l-6103205
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Peixolo.
genera I y RR.PP.

Cel. 3547- 520801
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