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Con motivo de la finalización de los Juegos Porteños 2013 en Patín Formativo, se desarrolló
el pasado sábado 26/10 en las instalaciones de la pista de patín que se encuentra en el Parque
Sarmiento la última jornada, luego de realizarse la primera en las instalaciones del Parque
Manuel Belgrano. La inclusión de la actividad fué posible gracias al apoyo fundamental y a la
confianza de la
Profesora Claudia Ratti, quien con todo su equipo nos
acompañó en esta primera incursión de la actividad, siempre pensando en el aspecto formativo
de la misma.
Desde la Asociaci
ón Patinadores Metropolitanos
trabajamos para tener mejores patinadores en el futuro, trabajo que sabemos nos llevará
tiempo, pero estamos convencidos que es la única manera de construir una sólida base de
patinadores que con el tiempo, se transformarán en deportistas de la actividad. Nuestro trabajo,
que lleva unos pocos años, se encamina gracias al apoyo de muchas personas que ven que
trabajamos en serio y con pautas claras, sin desviarnos del objetivo fundamental del deporte.
Hemos trabajo aspectos técnicos (habilidades e iniciación a los relevos) desde lo lúdico.
Queremos aprovechar para agradecer a todo el equipo del Programa BA Compite, al
Coordinador de los Juegos Porteños, Prof. Héctor Bourguet, a la Dirección de Federaciones
por acompañarnos y a los Profesores Sergio Ordenes, Romina Bonaduce, Gladys Stranges,
Maximiliano Santurio, Milton por acompañar esta iniciativa. También a los patinadores que han
participado con muchas ganas de ambos encuentros.
Ya estamos pensando en mejorar lo hecho para el 2014. Trabajando juntos seguiremos
creciendo.
Fuente:
Esteban Javier González
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Vicepresidente 1°Asoc. Patinadores Metropolitanos
29 de octubre de 2013
estebanjaviergonzalez@gmail.com ;
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