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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     13:45
PROY Nº:   605

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Provincial la 1ª Edición del evento deportivo
“Kite Bajo Cero” a llevarse a cabo del 13 al 16 de enero del año 2022 en la localidad
de El Calafate.

Artículo 2º.- RECONOCER Y FELICITAR a los integrantes del grupo “Kite Bajo
Cero” de El Calafate, organizadores del evento que cuenta con el aval de la
Asociación Argentina de Kitesurf.

Artículo 3º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

 

    Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo
Legislativo, el presente proyecto de Resolución que trata sobre declarar de Interés
Provincial la 1ª Edición del “Calafate-Kitefest” que se llevará adelante del 13 al 16 de
enero de 2022 en la localidad de El Calafate, evento deportivo que se espera cuente
con más de 50 participantes de todo el país y el aval de la Asociación Argentina de
Kitesurf (AAK).

El Kitesurf es un deporte de navegación que consiste en el uso de
una cometa de tracción (kite), que está sujeta al deportista (kiter) por 4 o 5 cuerdas,
dos fijas a la barra, y las restantes pasan por el centro de la barra y se sujetan al
cuerpo mediante un arnés. Dicho sistema permite deslizarse sobre el agua con una
tabla diseñada especialmente para este deporte de aventura, con el condimento
extra de la posibilidad de practicar saltos, giros y alcanzar grandes velocidades que
pondrán a prueba la destreza y el equilibrio de los deportistas.

Hace más de 10 años que en la localidad de El Calafate se
comenzó a practicar este deporte de manera amateur, con el pasar de los años la
actividad ha crecido sumando adeptos por su marco ideal de espejos de agua de
fácil acceso, bellezas paisajísticas e intensas y constantes ráfagas de viento ideales
para el desarrollo de la actividad. Fortalecer institucionalmente en conjunto con la
comunidad la práctica del kitesurf posibilita además que un destino turístico de
preponderancia mundial ofrezca a su variada oferta una nueva alternativa
relacionada al deporte.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

   
                               DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-
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