
San Isidro, 14 de Noviembre 2016

I

Al Honorable Concejo Deliberante,

VISTO:

La nota presentada por el vecino Matías Guillermo Greig ONI 39.805.155 Y

la i invitación cursada por la Federación Americana de Street Soccer para

paJi~ipar en el primer torneo internacional de Street Soccer DUPLAS que se1

IIev!ara a cabo el día 19 de Noviembre de 2016 en la Ciudad de Santiago del

Chi1Ie.-
I

CONSIDERANDO:
i

Que el STREET SOCCER resulta una actividad deportiva con creciente

aug1een 'paises como Bélgica y Holanda en Europa y México en Latinoamérica,I

sie~do también practicado en Brasil, Chile, Colombia y Argentina.-,

En nuestro país vecinos de San Isidro y del municipio de Malvinas Argentinas se
en+entran nucleados en la Buenos Aires Street Soccer.

I Que el Street Soccer consiste en una actividad que se basa en una

variación del fútbol tradicional donde prima por sobre todo las habilidades

indJiduales y el fair play. Es un formato de futbol que se juega en modos 1 vs 1,

2 vd 2 y hasta 3 vS.3. Se distingue principalmente de un partido de futbol ortodoxo

en ~ue los practicantes del Street Soccer se destacan por realizar trucos y

moJimientos lujosos Con la pelota, atlpicos del futbol tradicional.-I

¡ Que para fa práctica del mismo no se requieren mayores elementos más

qUellos deseos y el entusiasmo sin perjuicio de las habilidades propias de cada,
deportista.-

I

I Que en los países en los que su práctica está más desarrollada los

encwentros reúnen una gran cantidad de público, siendo asimismo reuniones

don6e participan las familias que acompañan a sus representantes en los distintos
torn~os.-

! Que la promoción, fomento y facilitación de este deporte a partir de su

inclUsión en los programas deportivos e inclusivos que desde el Municipio se

oriettan para niños y jóvenes será sin dudas muy bien recepcioriado-

Por tilO los concejales abajo firmantes solicitan el dictado del siguiente:

I

DECRETO
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Artt¡Culo 1°: Declarase de interés del Honorable Concejo Deliberante de San

Isid~o la participación del vecino de Martínez Sr.-Tomás Guillermo Greig I ONI

N°3¡9.805.155 en el Primer Torneo Internacional de Street. Soccer Duplas :'

org~nizado por la Federación Americana de Street Soccer (FAS S) que séI

des¡arrollará en la "Estación Central "Plaza Argentina" en la Ciudad de Santia~~?" .
de Chile el día 19 de Noviembre de 2016.-

I

!

Artículo 2°: Facultase a la Presidencia del Honorable Cuerpo para cumplimentar

los ~ramites y medidas que sean menester a los efectos citados en al arto 1.-

Artículo 3°: De forma.-
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