San Fernando del Valle de Catamarca, 09 de Mayo de 2016.Señor Presidente
Del Concejo Deliberante de la
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
CPN Juan Cruz Miranda
Su Despacho:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno
intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar
adjunto el Proyecto de Declaración y solicitarle su inclusión en el Orden del
Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario
correspondiente.Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.-
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AUTOR: Concejal Carlos Rubén Álvarez.PROYECTO: DECLARACION.BLOQUE: Frente Cívico y Social.ASUNTO: “Declarase de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca la creación de la Liga de Escuelas de Futbol, coordinada por
la Escuela de Futbol Fiel y la Escuela de Futbol Soñadores, cuyas
actividades se desarrollan en los Departamentos Capital, Valle Viejo y Fray
Mamerto Esquiú, desde el mes de Abril de 2016”.FUNDAMENTOS
Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de
elevar para su consideración, el Proyecto de Declaración, en referencia a
“Declarase de interés de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
la creación de la Liga de Escuelas de Futbol, coordinada por la Escuela de
Futbol Fiel y la Escuela de Futbol Soñadores, cuyas actividades se
desarrollan en los Departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto
Esquiú, desde el mes de Abril de 2016”.El día Jueves 10 de Marzo de 2016 en instalaciones del
Club Social 25 de Agosto de nuestra Ciudad Capital, se anuncio
públicamente la creación de la Liga de Escuelas de Futbol, cuya asociación
es encabezada por Ariel Solohaga de la Escuela FIEL, y William Segura de
la Escuela Soñadores, cuyo torneo inaugural dio su puntapié el próximo 02
de Abril del corriente, según brindaron presiones sus Coordinadores en el
lanzamiento oficial.Los Coordinadores “acompañados de los responsables
de otras seis escuelas que integran la flamante Liga, entre ellos varias glorias
del fútbol local, anunciaron que el proyecto “es ambicioso porque pretende
incluir en competencia a aquellos chicos que no integran las divisiones
inferiores de clubes”. “La intención es además, que los niños y jóvenes
participen de un torneo dentro de un marco familiar, sano y sin presiones,
para que puedan desarrollar sus habilidades y a la vez disfrutar de lo que en
definitiva es un juego”-expresó Solohaga. Este primer torneo arrancará el 2
de abril en el campo de deportes del Club San Martín, en El Bañado, Valle
Viejo y participarán ocho escuelas de fútbol de la Capital, Valle Viejo y Fray
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Mamerto Esquiú. La idea es que en su primera etapa el torneo concluya a
fines de junio, para luego desarrollar una segunda etapa en el último
semestre del año y la expectativa que se sumen más escuelas de fútbol”,
según

expresa

la

nota

periodística

publicada

en

el

sitio

http://www.airevision.com.ar.En la misiva de invitación a integrar la Liga de Escuela
de Futbol, los Coordinadores fundamentan su creación con el objetivo de
llevar a cabo un torneo diferente en el cual se respeten las normativas
establecidas por la organización y haciendo hincapié en el disfrute de los
niños, permitiéndoles vivir una experiencia positiva participando con chicos
de diferentes puntos.- Es importante mencionar que dicha liga apunta a
niños que abarcan desde la categoría 2006 hasta la categoría 2010,
brindando la posibilidad a niños que no pueden jugar torneos organizados
por ninguna liga.- La Liga de Escuelas de Futbol busca ser un torneo serio
en el cual los equipos participantes tengan las mismas posibilidades
haciendo respetar el reglamento trabajando con la mayor transparencia
posible.El Proyecto Infantil que da el marco normativo a la
Liga de Escuelas de Futbol, afirma que la L.E.F. nace como proyecto
formativo para los niños comprendidos entre las categorías 2006 a 2010.Esta busca ser una liga organizada y con un espíritu deportivo, el cual los
niños puedan vivenciar el roce deportivo desde un ambiente de camaradería
en la que por medio de la práctica de futbol logren cosechar amistades y
buenos valores.- Lo más importante es el proceso de socialización en el que
se verán involucrados nuestros niños, lo cual cabe recalcar será de gran
ayuda para su integración en los diferentes aspectos de su vida, colaborando
con su desenvolvimiento y desarrollo personal.- Sus objetivos son:- llevar a
cabo la L.E.F. con mayor seriedad posible, haciendo respetar su reglamento;
promover el fomento de valores tales como la amistad, compañerismo,
responsabilidad, respeto por los demás; establecer límites con respecto a las
actitudes que llevan a cabo dentro y fuera del campo de juego; conseguir la
unión de cada jugador con sus pares y con el DT; asegurar el aprendizaje,
diversión y buenas costumbres.-
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El L.E.F será un torneo que en 1ra Edición otorgara la
posibilidad a 50 equipos de poder participar y sumar experiencia. Estos
equipos se repartirán en 5 categorías (2006 a 2010) las cuales estarán
compuestas por 10 equipos cada una de ellas, jugándose por puntos y
saliendo campeón aquel equipo que logre mayor cantidad de puntos a lo
largo del cumplimiento de las fechas correspondientes.Finalmente es bueno reflexionar que el juego no es un
privilegio, sino un derecho fundamental de los niños, acreditado en la
Convención sobre los Derechos del Niño.- Así, el fútbol desempeña un
importante papel en la preservación de ese derecho infantil.- Es un lenguaje
universal de millones de personas en todo el mundo, incluidos niños, niñas
y adolescentes, independientemente de dónde sean, el idioma que hablen, o
la religión que sigan. El denominador común es el balón, con lo cual los
niños juegan en canchas, en el campo, en las calles e incluso en lugares
abandonados.- En cuanto a los beneficios del fútbol en la infancia, este
deporte bien controlado y con una adecuada preparación, puede aportar
grandes beneficios a saber:- Incrementa la potencia muscular de las piernas;
Mejora la capacidad cardiovascular; Estimula la velocidad de reacción, la
coordinación motora, y la visión periférica; Aporta un aumento de la
densidad ósea a nivel del fémur; Aumenta la potencia del salto; Incrementa
los niveles de testosterona, lo que hará con que se forme más tejido
muscular; y Oxigena la sangre.- Además, el fútbol sociabiliza a los niños, y
les ingresa en el gratificante trabajo en equipo. Algunos psicólogos afirman
que el fútbol es una buena herramienta para alejar a los más jóvenes de las
tentaciones de las drogas, la violencia, y el alcohol.- (Párrafos del Articulo: “LA
IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEL FÚTBOL PARA LOS NIÑOS”

http://www.sitiosespana.com)

Se adjunta al presente Proyecto de Declaración misiva
de invitación, Proyecto Infantil y Reglamento de la Liga de Escuelas de
Futbol.Por todo lo expresado, elevo para su consideración a
los Señores y Señoras Concejales, solicitándole apoyen la iniciativa con su
voto positivo.-
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POR ELLO:
El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de
CATAMARCA sanciona con fuerza de:
DECLARACION
ARTICULO 1º.- DECLÁRESE de interés de la Ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca la creación de la Liga de Escuelas de Futbol,
coordinada por la Escuela de Futbol Fiel y la Escuela de Futbol Soñadores,
cuyas actividades se desarrollan en los Departamento Capital, Valle Viejo y
Fray Mamerto Esquiú, desde el mes de Abril de 2016”.ARTICULO 2º.- ENTREGUESE copia del presente instrumento a los
representantes de la Escuela de Futbol Fiel y la Escuela de Futbol
Soñadores, conforme a lo establecido por los artículos 7º y 8º de la
Ordenanza Nº 3677/03 y sus modificatorias.ARTÍCULO 3º.- DE forma.-
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