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Fundamentos

Señor Presidente

Una de las instituciones de la comunidad con más predicamento en nuestro medio
es el C.A.A.D., sea por su dilatada trayectoria, sea por el enorme trabajo que realiza en
apoyo de todas las personas que padecen de algún tipo de discapacidad.

Esta Legislatura ha asistido económicamente en numerosas oportunidades su
accionar toda vez que ninguna cantidad de dinero parece ser suficiente para desarrollar
su tarea que insume enormes gastos logísíicos y de toda índole atento a la gran
diversidad de elementos, espacios y recursos de los que deben disponer al servicio de
las personas que conforman el universo de sus asistidos.

Año a año va generando distintas actividades iúdicas que hacen al desarrollo y
socialización de todos los asociados sin distinción de sexos o edades y siempre con un
alto grado de satisfacción de todos los involucrados.

Este año mediante un torneo de carácter recreativo y deportivo festeja e! Día
Internacional de las Personas con Discapacidad, el que se llevará a cabo del 5 al 7 de
diciembre que lleva el nombre de Facundo Rivas, tal como expresa en la nota que da
origen a esta propuesta y en la que hace una reseña de la evolución alcanzada por el
torneo que ya es de trascendencia nacional.

Por lo expuesto solicitamos W nuestros pares acompañar el proyecto de
declaración de interés provincial que haitsolicitado.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°: Declarar de Interés Provincial la realización del 10° Torneo de Atletismo
"Facundo Rivas" a realizarse ios días 5, 6 y 7 de diciembre de 2019 que organiza el
Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados - C.A.A.D - en ocasión de
celebrarse e! Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Artículo 2°: Regístrese, comuniqúese, archívese.

Umna Martínez AHende
/Legisladora Provincial
' U.C.R- Cambiemos
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Nota: 413/16
Letra: C.A.A.D.

Ushuaia, 07 de Noviembre 2019

Sra. Legisladora Provincial
Doña Liliana Martínez Allende
S / D

Por la presente nos dirigimos a Ud. a los
efectos de solicitarle, tenga bien dentro de sus posibilidades, declarar de Interés
Provincial, la realización del 10° Torneo de Atletismo "Facundo Rivas", a
realizarse los días 5, 6 y 7 de Diciembre del comente año.

El motivo de nuestra solicitud se debe a que,
para este nuevo Torneo, hemos mantenido contacto con instituciones
Educativas y Deportivas de las Provincias de Salta, Tucumán, Mendoza,
Córdoba, La Rioja, Buenos Aires (Mar del plata, Zarate, Vedia, Lobería, San
Nicolás, Mercedes, Esteban Echeverría, Ezeiza), Chubut, Neuquén, Rio
Negro, Santa Cruz y por ultimo Provincia de Tierra del Fuego.

Como es de su conocimiento, desde hace años,
el C.A.A.D. organiza este Torneo de Atletismo. Año a año fuimos mejorando y
perfeccionando la actividad, realizando pruebas participativas y competitivas,
que permitieran la participación de todos los alumnos/atletas, de las distintas
instituciones, es por esto que cada año se suman nuevas delegaciones y de
nuevas Provincias de nuestro País.

Al igual que años anteriores, a las disciplinas
de Atletismo, Natación y Boccias, sumaremos como participativa el Goalball.

Sin otro particular, la saludamos arte.

Os _
Legislador Provincial
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Torneo de Atletismo, Natación; Boccia y Goalball para Personas con

Discapacidad

Ushuaia del 5 al 7 de. diciembre de 2019

"Facundo Rivas"

El día 3 de Diciembre se celebra el Día
Internacional de las Personas con Discapacidad. Desde hace años, el C.A.A.D.
celebra el "Día Internacional de las Personas con Discapacidad" realizando
algún evento Recreativo-Deportivo. Esta modalidad se inició de manera
humilde y sencilla, en el año 2003, con un torneo de atletismo y actividades
recreativas, realizados en la calle del frente de nuestra Institución, en el que
participaron 90 alumnos de las Instituciones: Escuela Especial N° 1, C.A.A.D.
de Ushuaia y Río Grande y Olimpíadas Especiales Río Grande.

Año a año fuimos mejorando y perfeccionando
la actividad, realizando pruebas participativas y competitivas, que permitieran
la participación de todos los alumnos/atletas, de las distintas instituciones.

Desde mediados del 2010, en el C.A.A.D se
desarrolla, para los jóvenes con mayores posibilidades motrices, un espacio de
Entrenamiento y Actividad Física denominado PRE-DEP.

Ese mismo año, realizamos el 1° Torneo
Provincial para personas con discapacidad denominado "Facundo Rivas", en
homenaje a Facundo, quien fuera alumno del Taller de Pre-Dep y con quien
hemos viajado a torneos EVITA y EPADE. Este torneo tiene como objetivo,
ser una fecha de encuentro y una instancia de competencia para nuestros
alumnos y los de las demás instituciones, fomentando de esta manera la
actividad física, eligiendo el Atletismo por ser la disciplina más abarcativa y
que mayores posibilidades les da a las personas con discapacidad.

En el 2° Torneo "Facundo Rivas", año 2011,
gracias a los lazos creados con profesores de distintas provincias, contamos con
la presencia de una delegación de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, con
Mariano Domínguez medalla de Oro en la Pfueba 400 mts Categoría P.C. T37
en los Para Panamericanos de Guadalajara, también contamos con la presencia
del Técnico de la Selección Argentina qe Atletismo para personas con
Parálisis Cerebral, Ariel González.

De esta mar era el torneo comenzó a ser
regional, apuntando a ser una instancia de competencia a nivel Patagónico bajo
la modalidad de i días de competencias, buscando también la realización de
actividades recreativas y turísticas /plfra las distintas delegaciones, para que de

disfrutar de las

,
esta manera ndj solo sea una indianera deportiva sino que también puecjan

llezas de nuestra ciuda

Legislo ctm4r
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' En el 3° Torneo "Facundo Rivas", año 2012^"
contamos con la presencia de delegaciones de nuestra ciudad, de la ciudad de
Río Grande y de la Provincia de Río Negro, También contaremos, nuevamente,
con la presencia del Técnico de la Selección Argentina de Atletismo para
personas con Parálisis Cerebral, Ariel González y con Hernán Barrete, Atleta
medalla de Bronce en la prueba 200 mts en la Categoría P.C. T35, en los
últimos Juegos Paralímpicos de Londres, acompañado por Mariano
Domínguez, atleta de la Selección Nacional y medallista ParaPanamericano.

En la 4° y 5° edición de nuestro Torneo, se
agregaron, de modo no competitivo, encuentros de Natación y Boccias; de
esta manera, casi la totalidad de las PcD tuvieron sus posibilidades de
participación. En dichas ediciones recibimos la visita de delegaciones de Río
Gallegos, Río Grande, Tolhuin, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires, lo que
permite que el torneo vaya tomando carácter nacional.

En la 4° Edición, fueron observados y
convocados a la Selección Nacional, Atletas de la Delegación de la Provincia
de Río Negro, ellos son Nicolás Aravena y Hernán Urra, quienes hoy forman
parte del Seleccionado Nacional Mayor.

Desde nuestra Institución y con la colaboración
y aporte de distintas Instituciones Gubernamentales, Municipales y comercios
de nuestra ciudad, se les ha brindado a las delegaciones concurrentes,
Alojamiento, colaciones y paseos Turísticos.

En la ota edición del Torneo "Facundo Rivas"
las Delegaciones fueron hospedadas en Las Cabanas del Río Pipo y en el
Albergue Municipal; las colaciones y viandas fueron provistas por el
Ministerio de Educación; se programaron actividades Turísticas al Museo del
Presidio y al Parque Nacional.

Fue la 8va edición la que rompió los moldes de
nuestro torneo y donde se empezó a visualizar la magnitud del evento que
organizamos. Delegaciones de todo el paisa, concentración del Seleccionado
Argentino de Atletismo Fadepac, un curso de capacitación, 3 deportes en
acción (Atletismo, Natación y Boccias), le dieron el marco al mayor evento
deportivo para personas con discapacidad de la Patagonia y uno de los más
grandes de Argentina.

En la 9na Edición, además se incorporó de
manera de exhibición, Básquet modalidad 3vs3, tuvimos que incorporar un
numero de tope de inscriptos, 350 participantes, entre atletas y
técnicos/acompañantes.

/Encesta lOma
f . . j \ .GQAbBALL, \el mismo cuenta\n equ:po de mayores conformado por

aliímnosVme son matricula compartida entre e^

Adición se incorpora un 4° deporte

equipo de menores, que

Osear'
\S

fProvincial

compartida entre el CAAD y la UNTDF, y con un
participaran de los Juegos EVITA 2019.^ ^ ^
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incorporación de este deporte a las actividades de nuestra institución, le
estamos dando respuesta a una población de alumnos ciegos y disminuidos
visuales, que no practicaban ningún deporte.

Es importante destacar que de esta edición
participaran atletas, que formaron parte y obtuvieron importantes logros en los
Juegos PARAPANAMERICANOS DE LIMA 2019.

LA CIUDAD, NUESTRA INSTITUCIÓN, 3 DÍAS DE DEPORTES
ADAPTADOS, 4 DEPORTES, Y TODAS NUESTRAS GANAS DE

RECIBIRLOS, QUE PARTICIPEN Y CONOZCAN NUESTRA HERMOSA
CIUDAD Y LOS LUGARES MAS CARACTERÍSTICOS DEL "FIN DEL

MUNDO" EN ESTA 1 Orna EDICIÓN DE NUESTRO TORNEO
"FACUNDO RIVAS"

Lillans!Mat!<!-¿z Allende
Legisladora ¡••¿ivncial
Ü.C.R-
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