
DECLARACIÓN Nº 11/2022 

 

VISTO 

 

Que en el mes de agosto y septiembre del corriente año en el Club Almafuerte 

de nuestra ciudad  se jugarán los partidos de las selecciones de Voleibol SUB 

21 de Argentina y Brasil en las ramas femenina y Masculina. 

 

CONSIDERANDO: 

Que ambos partidos, se disputarán en las instalaciones del Club Almafuerte en 

el mes de agosto y septiembre, dentro de la gira Amistosa que realizarán 

ambas selecciones dentro de la provincia de Córdoba. 

 

Que la Gira Internacional ARGENTINA VS BRASIL SUB 21 Femenino Y 

Masculino organizada por  el  Club D. y B.P.I. Almafuerte Las Varillas – 

Córdoba  estará fiscalizada por la Federación Cordobesa de Voleibol -

Federación Argentina de Voleibol. 

 

Que el Club Almafuerte organiza este evento de carácter internacional, en 

donde nuestra ciudad y región podrán disfrutar de dos excelentes jornadas de 

gran nivel deportivo.  

 

Que desde dicho club se fomenta el voleibol como un deporte que tiene mucho 

auge en nuestra zona, tanto en la rama femenina como la rama masculina.  

 

Que la importancia de este encuentro radica en que Las Varillas va a ser la 

única ciudad en la provincia de Córdoba que albergará ambos partidos. 

 

Que durante la permanencia de la jornada de entrenamiento se han organizado 

ACTIVIDADES EXTRAS, sumando charlas para entrenadores y para 

Profesores de educación física, para que de esta manera se pueda  aprovechar 
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los conocimientos y la pre disposición de los cuerpos técnicos de Argentina y 

Brasil. 

Que también las instituciones educativas de la ciudad, podrán disfrutar de los 

entrenamientos de ambas selecciones de manera gratuita. 

 

Que una vez más este Honorable Concejo Deliberante se hace participe en 

visibilizar las acciones de  instituciones varillenses,  buscando  destacar la 

importancia de la práctica del deporte como puente para la educación, la 

promoción de valores y la formación de toda la  comunidad 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

De La Ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

 

Artículo 1º: Declárese de Interés Municipal a la Gira Internacional 

ARGENTINA VS BRASIL SUB 21 Femenino Y Masculino organizada por el 

Club D. y B.P.I. Almafuerte Las Varillas el cual será sede. 

Artículo 2º: Invítese y entréguese copia de la presente. 

 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL 

VEINTIDÓS. 

 

 


