San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de Marzo de 2016.-

Sr. Presidente
Concejo Deliberante de la Capital
CPN Juan Cruz Miranda
Su despacho:

NOTA Nº:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con el objeto de solicitarle
la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el Cuerpo, del Proyecto de
Declaración adjunto.
Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.

Concejal Juan José Sigampa

San Fernando del Valle de Catamarca, 22 de Marzo de 2016.-

BLOQUE: FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA
PROYECTO: DECLARACIÓN
AUTOR: CONCEJAL JUAN JOSÉ SIGAMPA

Ref.: XX Campeonato Panamericano de Mountain Bike – UCI 2016.-

FUNDAMENTOS

En los Próximos días, se llevará a cabo en

zona del Dique El Jumeal, el XX

campeonato Panamericano de Mountain Bike, organizado por la Unión Ciclista de la República
Argentina, (UCRA) y La Federación Argentina de Ciclismo de Montaña, (F.A.C.I.M.O.).
Remontándonos a la historia, podemos decir que las primeras competencias de
Mountain Bike, o bicicleta de montaña, donde

los competidores aceleran por empinadas

pendientes sobre rocas y bajan a toda velocidad en una impresionante demostración de fuerza y
precisión; se llevaron a cabo en California a principios de los años 80 y desde entonces, esta
disciplina ha crecido rápidamente.
El primer Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña reconocido oficialmente
por la Unión Ciclista Internacional (UCI), se celebró en Colorado en el año 1990, y al año siguiente
se creó un circuito en la Copa del Mundo.
En el año 1996, las competencias de ciclismo de montaña para hombres y mujeres
fueron incorporadas a los Juegos Olímpicos.
En nuestra provincia ya se desarrollaron en varias oportunidades, este tipo de
competencias, como La 1ª Copa América de MTB, que contó con la participación de más de 250 corredores
de nuestro país y de otros países de América.

Por lo que considero de suma importancia la realización de este campeonato en
nuestra ciudad capital, porque es un orgullo para nosotros como catamarqueños y para nuestro
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país, de contar con la visita y la participación de competidores de la mayoría de los países de
América.
Además de representar la oportunidad de sumar puntos para que la selección
nacional pueda estar presente en los juegos olímpicos.
¡Cómo no sentirnos orgullos, entonces, si la realización de este campeonato
panamericano posiciona a nuestra provincia como anfitriona privilegiada de este evento de
envergadura internacional! Pues, para tener una idea aproximada de la magnitud del mismo,
quiero manifestar que según los organizadores, están dadas las condiciones de contar, con la
participación de numerosos corredores provenientes de mas de 16 países como: Puerto Rico,
Brasil, Venezuela, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Estado Unidos, Canadá, México, Perú,
Argentina, entre otros.
Motivos por los cuales considero oportuno que el Departamento Ejecutivo
Municipal Declare de Interés Municipal el “XX Campeonato Panamericano de Mountain Bike – UCI
2016”, a realizarse entre los días 30 de marzo y 03 de Abril de 2016, en zona del Dique El Jumeal de
nuestra ciudad Capital.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento con su voto positivo, del presente
proyecto de Declaración.

Concejal Juan José Sigampa

San Fernando del Valle de Catamarca,
PROYECTO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE
CATAMARCA, SANCIONA LA SIGUIENTE
DECLARACIÓN

Artículo 1º: Declárese de Interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, por su
aporte al deporte el “XX Campeonato Panamericano de Mountain Bike – UCI 2016”, a realizarse
entre los días 30 de marzo y 03 de Abril de 2016, en zona del Dique El Jumeal, de nuestra ciudad
Capital, según convocatoria de la organización, que se adjunta como Anexo I.
Articulo 2º: Conforme a lo establecido en los artículos 7º y 8º de la Ordenanza 3677/03, otórguese
copia del correspondiente Instrumento Legal a:
A. Sr. José H. Martínez Presidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña.
B. Sr. Gabriel Curuchet Presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina.
Artículo 3°: DE FORMA.-

Concejal Juan José Sigampa

ANEXO I
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