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Desde el año 2003 el Club Andino Ushuaia viene organizando,
en la laguna del Diablo, actividades deportivas relacionadas al hockey sobre hielo,
comenzando por las categorías menores y desde el 2010 incorporando damas y
mayores.

Con la presencia de deportistas apasionados del hockey sobre
hielo de varios países de! mundo, los sucesivos eventos realizados ayudaron a
promover el intercambio de experiencias e impulsar el crecimiento, desarrollo y
profesionalización de ésta actividad deportiva.

Este año, el Club Andino Ushuaia organiza la competencia
denominada "COPA FIN DEL MUNDO XIV EDICIÓN HOMENAJE A TOMY
PORGO FISCHER" que se llevará a cabo entre el 16 y el 28 de Julio, en homenaje
al atleta federado integrante del equipo de hockey del Club Andino Ushuaia, Tomy
Porco Fischer.

Siendo éste el único torneo de hockey sobre hielo de
Sudarnérica a realizarse en una cancha de medidas oficiales de acuerdo a los
estándares internacionales de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo,
esta disciplina olímpica congregará, por su modalidad de TORNEO OFICIAL
ABIERTO, a todos los clubes que deseen participar.

Con la Laguna del Diablo en sus comienzos y la posterior
incorporación de la Pista Municipal, la infraestructura turística, el entorno
paisajístico particular de Ushuaia en invierno y el apoyo de las entidades
gubernamentales y deportivas, sumado a la organización del Club Andino Ushuaia,
no cabe duda del éxito que este evento tendrá nuevamente.

Es de especial interés de este bloque político, el apoyo a
eventos deportivos locales de alcance nacional e internacional, particularmente los
que tienen relación con la oferta turística de invierno, es por ello es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de resolución.
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Artículo 12.- Declarar de Interés Provincial el torneo de hockey sobre hielo,
organizado por el Club Andino Ushuaia, denominado "COPA FIN DEL MUNDO XIV
EDICIÓN HOMENAJE A TOMY PORGO FISCHER" a realizarse entre el 16 y el
2Q de Julio de 2018, en la óiudad de Ushuaia.

Artículo 29.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

No
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USHUA1A, 05 de abril de 2018

SR. PRESIDENTE

SECRETARIA DE DEPORTES DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
DON RAMIRO BRAVO
S t D

Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de
solicitar sea declarado de Interés Provincial el torneo de hockey sobre hielo denominado COPA FIN DEL
MUNDO XIV EDICIÓN HOMENAJE A TOMY PORGO FISCHER.

El evento, organizado por el Club Andino Ushuaia, se realizará en nuestra ciudad
desde el 16 al 28 de julio y congregará con el carácter de TORNEO OFICIAL ABIERTO a todos los clubes
interesados en participar en el único torneo de HpCKEY SOBRE HIELO DE SUDAMÉRICA que se realiza
en una cancha de medidas oficiales de acuerdo a los estándares establecidos por la Federación
Internacional de Hockey sobre Hielo.

El origen de la COPA FIN DEL MUNDO se remonta a un lugar emblemático de
nuestra ciudad la "Laguna del Diablo". Ya desde el año 2003, el Club Andino Ushuaia ha organizado
ininterrumpidamente la actividad que congrega a todos los deportistas apasionados por el hockey sobre
hielo. El crecimiento año a año ha sido notable: en sus inicios participaban solo las categorías menores; ya
desde el año 2010 participan categorías damas, menores y mayores. Estamos orgullosos de haber
recibido atletas de Canadá, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Puerto Rico, Chile y Colombia.

El Club Andino Ushuaia ama y trabaja por el crecimiento, desarrollo y
p rafes ion al ización del hockey sobre hielo. Esta disciplina, que en nuestra ciudad urde profundas raíces
fueguinas en la laguna, ha permitido y ha fortalecido el crecimiento de ios atletas con el advenimiento de la
Pista Municipal.

El Club Andino aquí es Ushuaia. El hockey sobre hielo, es la laguna. La Pista
Municipal, es Ushuaia. La Copa Fin del Mundo es la mejor expresión de nuestro club en su disciplina
olímpica hockey sobre hielo.

Deseamos que esta disciplina olímpica siga creciendo, deseamos que cada vez
más atletas compitan en nuestra ciudad, deseamos que todos ustedes puedan seguir apoyándonos en
aras de su desarrollo.

El blanco de la nieve y la transparencia del hielo en las pistas son reconocidas y
admiradas en las postales de nuestro país. Este año, 2018, nuestra COPA FIN DEL MUNDO debe
resplandecer, pues queremos hacer un vivido homenaje a nuestro querido TOMY PORGO FISCHER,
atleta federado e integrante del Equipo de Hockey sobre Hielo del Club Andino Ushuaia. Él con su
presencia permitió que gran parte de esta solidaria comunidad fueguina mancomunase un esfuerzo
colectivo y se hiciera presente en su tratamiento en Buenos Aires. Hoy queremos que él siga participando
por siempre en nuestro juego, por ello hemos decidido que el número de su camiseta no sea portado ya
más por ningún atleta de nuestro club.
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Por Tomy, por el Hochey sobre Hielo, por la Copa Fin del Mundo, por nuestra ciudad
es que solicitamos a todos ustedes la declaración de interés Provincial de la COPA FIN DEL MUNDO XIV
EDICIÓN HOMENAJE A TOMY PORGO FISCHER.

Sin otro particular, lo saludamos muy atentamente.

DANIEL CMAN1A
Presidemte

Club Andino Ushuaia
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