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La promoción de la actividad deportiva en todas sus manifestaciones y

en particular, la de aquellos deportes estrechamente vinculados con las características

geográficas, climáticas y ecológicas de la Provincia, es una de las tareas, que conforme lo

dispuesto en el artículo 24 de nuestra Constitución Provincial, el Estado debe garantizar.

El Club Andino Ushuaia ha organizado para el mes de agosto de 2016,

dos eventos internacionales de esquí de fondo: el "6° Ushuaia Loppet"y"3Qa MarchaBlanca", a

llevarse a cabo los días 13 y 21 de agosto, en sus versiones de 42 km. y 21 km.,

respectivamente, ambos en Ushuaia, en el Valle de Tierra Mayor.

Dichas actividades cuentan con la participación de competidores

argentinos y extranjeros, y especialmente con el apoyo de la comunidad fueguina,

destacándose la importante actividad inclusiva que se manifiesta año a año al convocar a las

personas con discapacidad.

La "MarchaBlanca" es una competencia con más de 30 años de historia,

es una fiesta del deporte, constituyendo un evento único en Latinoamérica que reúne a

familias, atletas, medios de comunicación y amantes del esquí de fondo, que ha sido

homologada en varias oportunidades por la F.I.S. (Federación Internacional de Ski).

Por su parte, el "Ushuaia Loppet", nace en el 2011, convirtiéndose en

una Maratón Nacional y Sudamericana de Ski de Fondo, integrando a partir de 2014, el Circuito

Mundial WORLDLOPPET.

En efecto, los eventos deportivos representan una gran oportunidad para

el desarrollo de Tierra del Fuego, incentivando su desarrollo socio económico, contribuyendo a

la generación de empleo, así como a la creación y mejora de infraestructura, beneficiando a

turistas y a la población local.



La concreción de los mismos redundarán evidentemente en uno de los

ejes fundamentales de la acción del estado, como es la promoción del deporte y el turismo.

Por Nota N° 320/16 - Letra: SEC. DEP., el Secretario de Deportes de la

Provincia, Prof. Luis Ramiro BRAVO, adjuntando Nota que oportunamente el Club Andino

Ushuaia presentara ante esa Secretaría con todos los antecedentes del caso, solicita que las

citadas actividades deportivas de invierno sean declaradas de interés provincial.

Informa el funcionario de mención acerca de la importancia que

representan estos encuentros deportivos en las acciones o programas gubernamentales

instados desde la gestión, señalando que ... "la importancia e impacto que tienen estos

eventos, para los PROGRAMAS PROVINCIALES EN EL DESARROLLO DEL DEPORTE

REGIONAL, y el trabajo en conjunto de EDUCACIÓN Y DEPORTES para llevar adelante y

poder seguir trabajando en el sentido de pertenencia, Actividad Física y Salud en relación al

entorno natural de nuestra Provincia".

Atento los motivos expuestos y con la intención de contribuir con el

crecimiento de deportivo, cultural y turístico de nuestra Provincia, solicitamos a nuestros pares

acompañar la presente declaración de interés provincial.

,ic. GOMEÍWarcela Rosa
«glsladorajprovincial
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA EJSLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Provincial la realización de las actividades de ski de fondo

denominadas "6° USHUAIA LOPPET"yu30* MARCHABLANCA", a llevarse a cabo los días 13

y 21 de agosto de 2016, en sus versiones de 42 km. y 21 km., respectivamente, ambas en

Ushuaia, en el Valle de Tierra Mayor. Ello, por los motivos expuestos en los fundamentos.

ARTICULO 2°.-'Registrar. Comunicar a la Secretaría Legislativa y a quienes corresponda.

Cumplido, archivar.

Angelina N. ÉARRASCO
Legisladora Proyocia!
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SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE DEPORTES

NOTAN°2áOl6.-
LETRA: SEC. DEP.-

USHUAIA, 9 de Mayo 2016

Sra. Legisladora
Marcela Gómez
S / D

Por medio de la presente informo y adjunto, nota de
pedido de Interés Provincial, a la MARCHABLANCA y USHUAIA LOPPET, a realizarse los
días 13 y 21 de Agosto, eventos históricos en nuestra provincia y de suma relevancia en todo
el mundo.

También aprovecho la oportunidad para informar de la
importancia e impacto que tienen estos eventos, para los PROGRAMAS PROVINCIALES
EN EL DESARROLLO DEL DEPORTE REGIONAL, y el trabajo en conjunto de
EDUCACIÓN y DEPORTES para llevar adelante y poder seguir trabajando en el sentido de
pertenencia, Actividad Física y Salud en relación al entorno natural de nuestra Provincia.

Es por lo mencionado anteriormente que pedimos, se lo
DECLARE DE INTERÉS PROVINCIAL, por intermedio suyo y luego el acompañamiento
de todos los Legisladores, por la importancia del crecimiento Deportivo, Cultural y Turístico
de Tierra del Fuego AI AS.

Adjunto nota original del Club Andino Ushuaia.

Atte.
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Despacho Legisladora Marcela Gómez

Hora:

. Luis Ramiro BRAVO
Secretario de Deportes

Secretaría General de Gobierno
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Reí: DECLARACIÓN DE INTERÉS PROVINCIAL
MARCHABLANCA y USHUAIA LOPPET - WORLDLOPPET EN ARGENTINA

Ushuaia, 26 de abril de 2016.

SEÑORA GOBERNADORA ; . \A DE TIERRA DEL FUEGO ^ .

ROSANA BERTONE

De mi mayor consideración:

Tengo en agrado de dirigirme a Ud. en representación del Club Andino Ushuaia (ONG), designado para la
gestión y organización de los eventos internacionales de esquí de fondo "6° USHUAIA LOPPET" y "30°
MARCHABLANCA" miembros "WORLDLOPPET" y, con la finalidad de precisar la relevancia que tiene para
nuestra Organización, el apoyo del "GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO" a los mismos, que se realizarán los
días 13 y 21 de agosto del presente año en sus versiones de 42 km y 21 km respectivamente, ambos en la ciudad
de Ushuaia.

Solicitamos al GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO fa "Declaración de Interés
Provincial" de los eventos y competencias de esquí de fondo "USHUAtA LOPPET y MARCHABLANCA"
miembros "WORLD LOPPET".

Ficha técnica 201 6

USHUAIA LOPPET®, nace en el 2011 producto del importante aumento de participantes INTERNACIONALES de
ALTO NIVEL que ha tenido fa MARCHABLANCA® en los últimos años. USHUAIA LOPPET® nuclea a
Wortdloppet Skiers en una competencia vibrante que se ha convertido en el Maratón Nacional y Sudamericano de
esquí de fondo, integrando a partir el Circuito Mundial WORLDLOPPET desde 2014.

Fecha: 13 de agosto de 2016.
Lugar: Valle de Tierra Mayor a 20 km de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.
Categorías: 42 KM FT +18 años Caballeros y Damas 1 21 KM FT +16 años Caballeros y Damas.

MARCHABLANCA® (se escribe todo junto es una sola palabra), competencia con más de 30 años de historia, es
una fiesta del deporte en un evento único en Latinoamérica que reúne a familias, atletas, medios y amantes del
esquí de fondo. Homologada en varias oportunidades por la FIS (Federación Internacional de Ski), alberga en
cada edición a cientos de participantes divididos en categorías y es la carrera hermana de Ushuaia Loppet.

Fecha: 21 de agosto de 2016.
Lugar: Centro Invernal Tierra Mayor a 20 km de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.
Categorías: 21 KM clásico- Élite +16 años 1 10 KM

Los eventos deportivos representan una gran oportunidad para el desarrollo de Tierra de! Fuego y el CAU
trabaja junto al INFUETUR en la declaración de Agosto como mes "insignia" del esquí de fondo y otras actividades
invernales de la región, que promueven la industria del deporte y el turismo. Se adjuntan los fundamentos que
justifican nuestra solicitud.

Esperando contar con vuestro acompañamiento y desde ya agradeciendo vuestra colaboración para el
desarrollo del WORLDLOPPET en nuestro pafs, aprovecho para saludarla muy cordialmente.

O 6 MAV

Prof. Pablo Valcheff
CEO Ushuaia Loppet - Marchablanca

Club Andino Ushuaia

Alem2873. Ushuaia (9410). Tierra del Fuego Argentina. +54 2901546277 - 430732-mfo(&marchablancacom
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La "MARCHABLANCA" es un evento de esquí de fondo o cross country ski, tradicional del invierno fue-
guino y tiene sus orígenes en el año 1981, cuando un grupo de esquiadores socios del Club Andino Ushuaia deci-
de organizar el cruce de la Cordillera de los Andes fijando como fecha de esta travesía el 17 de agosto, con la
finalidad de brindar un claro homenaje a la heroica gesta de nuestro libertador el General Don José de San Martín.

Con et paso de los años la "MARCHABLANCA" fue creciendo y la idea original, que exigía un importante
rendimiento físico para poder llevar adelante el cruce de la Cordillera, fuera reelaborada por los pioneros de este
evento para dar lugar a la masiva participación de los esquiadores de fondo y público en general, trasladando, la'
locación del evento a la Reserva Natural y Paisajista del Valle de Tierra Mayor, enclave de los centros invernales
de nuestra Provincia. Es en este momento, 1986, cuando surge el Club Andino Ushuaia (ONG) como organizador \Q
de la "MARCHABLANCA "entendiendo la importante proyección de este evento dentro del invierno fueguino^ -^

En el año 2011 nace "USHUAIA LOPPET", producto del importante aumento de participantes internacio-
nales que ha tenido la MARCHABLANCA y con la necesidad de contar con una competencia de 42 km que pueda
ser el maratón nacional que nuclee a deportistas de élite y aficionados..

En junio de 2014 el Club Andino Ushuaia acompañados por el Instituto Fueguino de Turismo y respalda-
dos por el Ministerio de Turismo de Nación presentaron ante la Asamblea General de miembros de la Federación
Internacional Worldloppet la candidatura de Ushuaia Loppet - Marchablanca para el ingreso como miembros de
dicha organización en la ciudad de Riva di Garda (Italia), obteniendo el 100% de los votos de los 16 miembros
que conformaban la misma hasta ese momento.

Woridloppet (1978) es una Federación Internacional de maratones de esquí de fondo que reúne a 20 ca-
rreras en 5 continentes, la mejor de cada país, con más de 130.000 esquiadores por año, 16.541 titulares de pa-
saportes de 49 países de todo el mundo y 3.900 títulos Masters otorgados por haber finalizado 10 carreras, de-
biendo ser una fuera de Europa.

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego toma activa participación dentro de la "MARCHABLAN-
CA", en la edición que se realizara en el año 1992, apoyando el evento gracias a las gestiones del Instituto Fue-
guino de Turismo en parte de la logística del mismo, y con la cobertura de medios de prensa nacional con la clara
intención de mostrar a este evento como el acontecimiento invernal de mayor participación en nuestro país, dife-
renciando el posicionamiento de nuestro destino dentro de la oferta invernal a nivel nacional. Este trabajo se ve
reflejado en el gran crecimiento de participantes durante el año 2000, alcanzando uno de los records históricos de
la "MARCHABLANCA" con 900 esquiadores.

A lo largo de su desarrollo la "MARCHABLANCA" y "USHUAIA Loppet" han sufrido algunos cambios que
han producido la evolución del evento en relación a dos aspectos importantes a tener en cuenta, uno es la parte
deportiva y el otro la participativa. Este aspecto es sumamente importante dentro del evento porque es el elemento
primordial que brinda colorido y caracteriza el acontecimiento, no debemos dejar de considerar el volumen de
participantes de todas las edades que se vuelca masivamente cada 17 de agosto en el Valle de Tierra Mayor para
participar de la "MARCHABLANCA", junto a los característicos disfraces de algunos participantes que aportan su
singularidad a este importante acontecimiento y el potencial inclusivo que presenta el deporte, permitiendo la par-
ticipación de cientos de personas con discapacidad en la fiesta del deporte invernal fueguino.

El aspecto deportivo es otra de las características a resaltar de este evento, considerando la convocatoria
que tiene de la disciplina de tos esquiadores de fondo. Esto se ve reflejado en ios deportistas de diferentes partes
del mundo que llegan a Ushuaia para ser parte de fas competencias de esquí de fondo o cross country ski con el
objetivo de lograr el sello en su pasaporte Worldloppet y que les permitirá convertirse en Woridloppet Masters,
realzando el aspecto técnicamente deportivo de los acontecimientos.

En su segunda edición como Worldloppet realizada el 8 de agosto de 2015, Ushuaia Loppet 42 km triplicó
la cantidad de esquiadores que llegaron a nuestro país a desde Brasil, Chile, España, República Checa, Estonia,
Finlandia, Francia, Israel, India, Italia, Japón, Noruega, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza y competidores
argentinos, pasando de 45 participantes de 13 países en 2014 a 130 con 118 finishers de 18 países.

La realización de eventos de tal magnitud requiere un esfuerzo importante, tanto en recurso humano co-
mo económico. La preparación de los circuitos en la nieve contempla un trabajo especial diario para asegurar el
tránsito de los esquiadores a los largo de los recorridos, la ubicación estratégica de los puestos de control y abas-
tecimiento para poder cubrir los 21 a 25 km a los largo del Valle de Tierra Mayor. Es interesante destacar el traba-
jo de logística que se realiza antes, durante, después y que por las características que presentan los mismos es
trascendental para asegurar el éxito.

Los eventos deportivos representan una gran oportunidad para el desarrollo de Tierra del Fuego, incenti-
vando el desarrollo socio económico, contribuyendo a la generación de empleo, así como a la creación y mejora
de infraestructura, beneficiando a turistas, deportistas y a la población local en general. El Club Andino Ushuaia
convoca a empresas locales, nacionales e internacionales a través de su Plan de Patrocinio, también a institucio-
nes del estado y otras ONG que se suman año tras año apoyando la concreción de estos eventos.

Alem2873 Ushuaia (9410). Tierra del Fuego. Argentina. +54 2901546277 - 430732 - mfof&marchablanca com
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