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DISTRITAL DE DEPORTE ALTERNATIVO.-



,
: I

I
r i

"I 'I ,
I ,
,I

I '

r ¡:f,
1,
I¡
I~I¡ ,

zq

CB{oqueVnúfad Ciudadana

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

J{onora6fé Concejo rDefi6erante áe San Isiáro

CONSIDERANDO:

VISTO:

i
"San Isidro, 31 de octubre 2019 '','
l¡

I
I :

I !
La importancia de la difusión, práctica y desarrollo del Deporté:,

Alternativo en el mundo como una "resignificación" de las prácticas lúdico-deportivas que[: ,

defienden la interculturalidad y la inclusión, con "estructuras filosóficas más igualitarias "
r ir I.,,",i,l~Y""i,",'~.,y; I~~

'Ir: ~
Que, el término "Deporte Alternativo" recibe dicho nombre para ¿el ~

diferenciado del deporte tradicional y convencional, adquiriendo un toque de vanguardiSm?ll

y modernidad y dependiendo del ámbito desde el que se defina, puede abarcar una amp'il¡
,1

gama de actividades, caracteristicas del Deporte Alternativo es la búsqueda de generá~ 1

1"
autoconfianza y fortaleza mental, estimulación de la imaginación y la creatividad; Ir,'

" I
Que, el Deporte Alternativo es un excelente medio para trabaja' '

l' i
diferentes aspectos del desarrollo integral del niño, desde la condición fisica, hasta valorJsl:

!

positivos o aspectos cognitivos. Los Deportes Alternativos constituyen una posible fuente: '
I

de motivación de muchos alumnos que no disfrutan con los deportes tradicionales o con

los más populares; '1
1

, ,
¡,

li
Que, el Deporte Alternativo consiste básicamente en el hecho de jugar ¡

con materiales no convencionales, "no hegemónicos", muchas veces element8~: i
reciclados. O el simple hecho de no necesitar más que un par de zapatillas - y de s~~ I

posible unos músculos de acero- como es el caso del Kabaddi: deporte de contacto que J'J ,
juega en equipo, deporte oriundo de Asia desde hace de más 4 mil años; ,1' ¡:

I
Que, en la Argentina el Kabaddi despierta pasiones y gana fieles

seguidores que se destacan en una liga nacional de alto rendimiento; l~;
Que, el Badmington es el tercer deporte más jugado y poca gente 10'1

I I
conoce como deporte alternativo, el Kinball es un deporte de equipo que favorece Ir I

I
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Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro veria con agrado que el'¡
lit.

Departamento Ejecutivo declare de Interés Municipal el Primer Encuentro Distrital de Dep?fé

Alternativo a celebrarse el dla domingo 8 de Diciembre de 2019, en el Paseo de Bicicletas i",
de Unidad Nacional ( Zona arbolada desde la calle San Lorenzo hasta Avenida Santa Fe)','

provea de los recursos necesarios para el normal desarrollo del evento: I : '
I i

a- Ambulancia con personal médico. '

J{onora6fé Concejo CDe66erante áe San lsiáro [1: 1

; 1 ¡

(j3{oqueVnwaá Ciuáaáana i ¡ .1

cooperación y el trabajo en equipo, el Tchoukball deporte en equipo cuya importaJ;~,

radica en la no presencia de contacto fisico se juega con pelota similar a la balonmano:¡~1

Korfball, el Slackline,e! Goalball, el PinFuVoTe, el Goubak, el RinGol, Sate Bottle; 11 ¡ :

Que, la práctica deportiva es un derecho, como la educación y .la.'
salud, por ello la importancia de su desarrollo, debido a que estas prácticas nos conect~~!

t d t f"t d t' .. 114con o ros mun os , o ras geogra ras, y perml en un proceso e uca IVO super neo con una. : '

gran variedad de opciones,

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

del siguiente:

"'.r.eos el
CaNCElA

( •. '.1 ~!'.'1 lIN!OAO CIUOAOANA
1""O!'i,¡ ~~~(JOotUllEltIN ~rIJRO

Artículo 2°: De Forma.-

b-Personal de Tránsito.

e-Publicidad del Encuentro




