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San Isidro, 27 de febrero de 2020.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de informar a los vecinos y vecinas sobre las diferentes

escuelas deportivas que se desarrollan dentro del distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que, es importantísimo conocer con que recursos tanto humanos

como económicos cuenta el distrito para el desarrollo de la Escuela de Atletismo

Municipal;

Que, el desarrollo de la actividad atlética desde edades tempranas es

un proceso necesario para la formación y detección de nuevos talentos, pero a su vez es

un elemento imprescindible para la creación de adultos sanos intelectual y motrizmente;

Que, se entiende por escuela aquel proceso de enseñanza, o

aprendizaje a través del cual el individuo adquiere y desarrolla las técnicas básicas del

deporte. No implica competencia regular sino actividades jugadas, adaptadas a las

posibilidades del niño;

Que, los objetivos generales del proceso de desarrollo de la escuela

de atletismo en los niños, niñas, jóvene,s serían: Conseguir la base motriz del individuo,

confirmar los gustos y potencial por las distintas pruebas atléticas, establecer valores que

le permitan afrontar su continuidad, extmer su personalidad, reafirmar su carácter y sus

características personales, buscar la sociabilidad entre las diferentes clases sociales,

permitir la consolidación del principio de transparencia deportiva;

Que, durante todo el proceso de formación deportiva, los compañeros

de equipo y de entrenamiento desempeiian un rol fundamental en el ámbito de la escuela

deportiva. En dichas etapas se destaca el papel que juega la amistad en las funciones de

ayudar, compartir o cooperar entre los jóvenes deportistas;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:



J{onora6fe Concejo mefi6erante áe San Isiáro

cB{oqueVniáaá Ciuáaáana

PROYECTO DE COMUNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo Municipal, según el área que corresponda informe:

a- ¿Que objetivos contempla la Escuela de Atletismo Municipal?

b- ¿Hacia quienes está dirigida?

c- ¿Dónde funciona la Escuela Municipal de Atletismo?

d- ¿Existe algún tipo de convenio firmado entre el Ejecutivo Municipal y la Federación

Atlética Metropolitana para el desarrollo y fomento de la actividad? ¿Recibe algún

subsidio?

e- El ingreso a la Escuela Municipal de Atletismo, tiene algún tipo de restricción para

quien desee incorporarse a la practica deportiva?

f- ¿Quién está a cargo de la direcci'ón y funcionamiento de la misma?

Artículo 2°: De Forma.-

MARCOS CIANNI
CONCEJAL

BLOQUE UNIDAD CIU DANA
_tI (ON([JOOmeliANIT 000
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE SAN ISIDRO

Ref.: Expte. N° .:t.b:..\~' ~'?o:~ :.-

Visto lo establecido en el Artículo 16 Inciso 40

del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la Presidencia gira

el presente expediente a la Comisión

de ~.~.\.~~~ ..~.~~~: -

SAN ISIDRO, ~.lq.~..~ ..%º..~ 2020.-
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