San Fernando del Valle de Catamarca, 11 de Marzo 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 participación de la Escuela Formativa de Futbol Fiel –
Categoría 2006, en el Torneo Internacional de Futbol Base “Barcelona
Cup”, el cual tendrá lugar en la Ciudad de Barcelona-España, durante los
días 04 al 09 de Julio 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 participación de la Escuela Formativa de Futbol Fiel – Categoría 2006, en
el Torneo Internacional de Futbol Base “Barcelona Cup”, el cual tendrá
lugar en la Ciudad de Barcelona-España, durante los días 04 al 09 de Julio
de 2016.Días pasados el Diario El Ancasti en su versión
digital -entre otros medios de comunicación-, publica el parte de prensa de
la Escuela Formativa de Futbol Fiel, en el cual sus representantes expresan
que:- “Por primera vez una escuela de fútbol del noroeste argentino, en
este caso la FIEL, participará en el prestigioso torneo de fútbol base
"Barcelona Cup", que tiene características internacionales y se hará desde el
4 al 9 de julio próximo.- De esta manera, la Escuela Formativa de Fútbol
FIEL con sede en Avda. Illia 979 en instalaciones de Beath Recreativo y
representante en inferiores en la Liga Chacarera del Club Social San
Antonio, cumple el sueño de poder decir "presente" con la categoría 2006.Abriendo camino a las próximas categorías de su escuela formativa para el
año entrante, la FIEL cuenta con la invitación de la organización del torneo
para su participación.- Se van cumpliendo objetivos deportivos propuestos
por la FIEL, para sus jugadores”, señalaron sus representantes a los medios
locales.La Escuela Formativa de Futbol Fiel tiene su sede
central en Avenida Illia N° 979 de esta Ciudad Capital, y actualmente está
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conformada por el Técnico Nacional Ariel Solohaga, Delegados Eduardo
Wenderboug y Miguel Factor, Alumnos: Santino Colombo, Donato
Chazarreta, Franco Titos, Geronimo Vargas, Thomas Vargas, Simon Factor,
Máximo

Wenderboug, Lisandro Vargas, y Valentino Ferrioli.- Sus

actividades y participaciones han ganado prestigio y trayectoria local, las
cuales

pueden

apreciarse

en

su

Fan

Page

de

Facebook

https://web.facebook.com/Escuela-Formativa-de-Futbol-Fiel.El sitio oficial http://www.barcelonacup.com/torneo/
se referencia con detalle en qué consiste el Torneo Barcelona Cup; a
continuación se transcriben párrafos de la misma:- “Barcelona Cup es un
torneo internacional de fútbol base que tiene como objetivo ofrecer a los
chicos y chicas de todo el mundo, la posibilidad de combinar el fútbol con
el turismo y la diversión, permitiendo además a sus familiares, directivos y
acompañantes, conocer la maravillosa ciudad de Barcelona. Nuestro torneo
se celebra anualmente en la primera quincena de Julio y su principal
característica, es apostar por la calidad de sus servicios. Los alojamientos
estás situados en zonas residenciales de la ciudad y sus instalaciones
deportivas son inmejorables. (…) La primera edición fue en 1997 y
actualmente, es el torneo más internacional que se celebra en España y uno
de los más prestigiosos de Europa”.Por último destacamos, que en Enero del presente año
el CEO – Barcelona Cup giro a la Representante Legal de la Escuela de
Formación de Futbol Fiel, la confirmación de participación del Equipo de la
mencionada Escuela en el Torneo de Futbol Base “Barcelona Cup 2016”,
subrayando que en el presente periodo el Torneo celebrará su 20 edición, la
cual será organizada en colaboración con la Generalidad de Cataluña, el
Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, y las Federaciones
Españolas y Catalanas 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 participación de la Escuela Formativa de Futbol
Fiel – Categoría 2006, en el Torneo Internacional de Futbol Base
“Barcelona Cup”, el cual tendrá lugar en la Ciudad de Barcelona-España,
durante los días 04 al 09 de Julio de 2016.ARTICULO 2º.- ENTREGUESE copia del presente instrumento a los
representantes de Escuela Formativa de Futbol Fiel, 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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ANEXO:
ESCUELA DE FORMATIVA DE FUTBOL INFANTIL "FIEL"
Dirección: Avenida Illia 979, 4700 San Fernando del Valle de Catamarca
Teléfono: 0383 15-426-5393
Email: escuelafiel@hotmail.com.ar
Fan Page Facebook: https://web.facebook.com/Escuela-Formativa-deFutbol-Fiel-
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