
Buenos Aires,  Mayo de 2017 

Comunicación del Comité de Desarrollo (COMDES) Nro. 3 
 
Ref. Programa de Iniciación Deportiva Buenos Aires 2018 
 
 
Estimados Presidentes de 
Instituciones afiliadas a FATARCO 
  
Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes y por su intermedio a todos los asociados a las 
Instituciones que presiden, a efectos de poner en vuestro conocimiento que en el marco del 
Programa de Iniciación Deportiva Buenos Aires 2018, el Comité de Desarrollo de la 
Federación está llevando a cabo, en conjunto con la Organización de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud,  una serie de actividades en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos  con el objetivo de hacer conocer nuestro deporte y difundir los valores olímpicos 
de manera entretenida y amigable.  
 
No obstante haber sido convocados para trabajar en este programa en el ámbito de la Ciudad 
de Buenos Aires, nos ponemos a disposición para colaborar en proyectos con similares 
objetivos que  ustedes organicen en todas las zonas del país. 
 
Las  actividades en la  C.A.B.A. están programadas para todo el año 2017, con el siguiente 
cronograma tentativo, ordenado de acuerdo a la modalidad de las mismas:  
     
Deporte en la escuela: 
 

1)     05 de Mayo 
2)     08 de Agosto 

  
Charlas con deportistas y/o clínicas: 
 

1)     08 de Mayo 
2)      01 de Junio 
3)     03 de Julio 
4)      01 de Agosto 
5)     01 de Septiembre 
6)      05 de Octubre 
7)     01 de Noviembre 

  
Visitas y Excursiones: 
 

1)     17 de Mayo 
2)     07 de Junio 

 
Eventos Masivos: 



Los eventos masivos van a ser actividades deportivas para 4 o 5 escuelas. Esta actividad va a 
ser una clínica de uno o dos deportes, en un solo lugar (puede ser en un club o una escuela que 
preste sus instalaciones). 
  

1)      12 de Junio 
2)     03 de Noviembre 

  
Toca la plaza: (actividades a realizarse en plazas o parques públicos) 
  

1)      19 de Junio 
2)     04 de Septiembre 

  
Copa Bs As 2018: 
  

1)      06 de Octubre: [Sede a confirmar] 
  
Capacitaciones para Profesores de Educación Física: 
  

1)      01 de Junio 
2)     06 de Julio 
3)      07 de Agosto:  
4)     11 de Septiembre 
5)      02 de Octubre 

 
Ya hemos realizado las 2 primeras actividades: 
 
El viernes 5 de Mayo estuvimos en el  Instituto Guido Spano, en Palermo,  donde participaron 
activamente 43 chicos de 3º y 4º grado disparando algunas flechas y presenciaron también la 
muestra niños de 5 y 6 años en calidad de espectadores. 
 
El Lunes 8 de Mayo, el arquero Marco Aquino junto con el Entrenador Claudio Varisco 
participaron de una charla organizada por Buenos Aires 2018 en la Escuela Monseñor Dillon 
del barrio de Caballito la que fue presenciada por 198 alumnos de 6º y 7º grado y sus 
docentes. Luego de las preguntas formuladas por el coordinador del reportaje se abrió una 
ronda de preguntas en la que los alumnos reflejaron su interés y curiosidad por el tiro con 
arco. Como cierre del evento, Marco hizo una demostración de tiro a corta distancia y 
respondió muchas más inquietudes de los asistentes. 
 
Podrán ver imágenes de estos 2 eventos en la web de la Federación y en Facebook. 
 
Agradecemos la colaboración de los Clubes de la Ciudad de Buenos Aires que fueron 
convocados por el Comité de Desarrollo para ser parte de todos estos eventos, siendo el CUDA 
quien brindó todo su apoyo en estas 2 primeras fechas,  y estamos coordinando con los otras 
Instituciones para las siguientes actividades.  

 
 
 

Saludos cordiales 
Norberto Castrogiovanni 
Comité de Desarrollo 
 


