PROYECTO DE DECLARACION

El Honorable Concejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz declara
de su beneplácito la realización de la “1er Maratón del Instituto Superior de
Educación Física” a realizarse el domingo 1 de Noviembre en la ciudad de Santa
Fe.

Santa Fe Julio de 2015

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Desde hace varios años, los jóvenes estudiantes del Instituto Superior de
Educación Física se encuentran trabajando sobre la importancia a nivel mundial de
promover valores deportivos, de recreación y de vida al aire libre.
Este evento tiene como fin que niños, jóvenes y adultos de nuestra ciudad y
de la región, descubran el placer y la importancia de realizar actividad física a lo
largo de la vida. Superarse día a día, y tener confianza en uno mismo, son las
premisas que nos motivan a realizar este proyecto.
La actividad física es esencial para la salud y la prevención de las
enfermedades, para todas las personas y a cualquier edad y contribuye a la

prolongación de la vida y a mejorar su calidad, a través de beneficios fisiológicos,
psicológicos y sociales, que han sido avalados por investigaciones científicas.
A diferencia de otras competencias donde los convocados son únicamente
deportistas profesionales, esta maratón está destinada a toda la familia,
potenciando la inclusión, promoviendo el sentido de pertenencia e igualando las
condiciones para que todos podamos formar parte del recorrido.
La organización y el desarrollo de la “1er Maratón ISEF”, también conlleva
el propósito de recaudar fondos para la Institución; considerando que este nuevo
desafío se llevará a cabo con un fuerte espíritu integrador entre quienes participan
habitualmente y aquellos que desean iniciarse en este tipo de eventos deportivos.

Trayecto a Desarrollar
La Maratón partirá desde el Instituto Superior de Educación Física,
recorriendo las calles de la cuidad, el puerto y costanera santafesina.
Por los motivos antes expuestos y con el objetivo de que la Institución
alcance un rol activo dentro de la sociedad, pedimos a nuestros pares que
acompañen la presente declaración.

