“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

(S-2724/16)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA:
De interés de esta Honorable Cámara la participación de la deportista
barilochense Karina Loyola; en los próximos Juegos Paralímpicos que
se realizaran del 7 al 18 de septiembre de 2016 en la ciudad de Rio de
Janeiro, Brasil.
Silvina M. García Larraburu.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Karina Loyola es una joven deportista barilochense que representara a
la República Argentina junto al equipo nacional de atletismo los
próximos Juegos Paralímpicos Rio 2016.
Esta será la 15° edición de estos juegos y se llevaran a cabo del 7 al
18 de septiembre en la ciudad de Rio de Janeiro, (Brasil). Competirán
4.350 deportistas aproximadamente, provenientes de 176 países que
se probaran en 23 deportes diferentes totalizando 528 pruebas.
Hace varios años que Karina Loyola fue convocada por el CENARD
(Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y forma parte de un
programa de entrenamiento intensivo en la categoría T40 – a la cual
ella pertenece – con entrenadores de la talla de de Federico Sazalar,
técnico nacional en esta disciplina, que le ha hecho merecer ser parte
del seleccionado Argentino de la Federación Argentina de Deportes
sobre Silla de Ruedas (FADESIR).
Esta deportista de la provincia de Rio Negro es una de las tantas
personas que ingresaron al mundo del deporte a través del Programa
Actividad Deportiva Adaptada Municipal (ADAM), dependiente de la
Subsecretaria de Deportes Municipal que ofrece este tipo de
actividades para personas con discapacidad en forma gratuita,
animando a la superación constante de cada uno de sus integrantes.
Fue convocada en abril de 2014 por los entrenadores de este
programa para integrar el equipo de atletismo destacándose en
lanzamiento de jabalina y bala.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.-

