VAMOS JUNTOS!
Con mucha felicidad queremos contarles que en el marco de la inclusión de K Series al deporte
federado a través de la Confederación Argentina De Atletismo, pondremos en marcha dos proyectos de
financiamiento para la actividad:
El primero a través de un aporte directo tanto de Patagonia Eventos como de la totalidad de los
Organizadores de las etapas K21 que CADA destinará al desarrollo del atletismo.
El segundo, para el que te invitamos a sumarte, es un proyecto de atletas y para atletas, en el que
simplemente oficiamos de idealizadores, promotores y comunicadores para tratar de captar a la
mayor cantidad de voluntades y que tendrá como ÚNICO destino financiar las representaciones
internacionales de los Seleccionados Nacionales al Campeonato Mundial y otros compromisos
internacionales de la modalidad que se definan como oficiales por parte de CADA en su carácter de
entidad madre de Argentina que ante la IAAF para las carreras de montaña y trail.
Aquí es donde VOS como un fanático que sos, podrás hacer tu aporte para construir ese fondo que se
necesita para que tengamos allí a los mejores representantes, mientras ellos se ocupan de lo
que mejor hacen: entrenar!.
Hay una realidad, y es que los organismos oficiales como Secretaría de Deportes y ENARD no tienen
contemplada aún la actividad dentro de sus programas de financiamiento, por lo tanto tampoco la
CADA que no escapa a la realidad de las dificultades del deporte. Para cambiar eso deberemos transitar
primero un camino todos juntos. Nosotros como Organización estamos dando un primer paso
aportando formalmente al deporte como te comentamos inicialmente, queremos ahora convocarte
para que vos también lo hagas.
•

Como se juntarán los fondos?: en cada una de las etapas de K Series habrá un stand atendido
por corredores en el que vos podrás depositar tu colaboración voluntaria de $10 o $20.
• Esos fondos se transferirán inmediatamente a una cuenta bancaria de CADA y serán intocables
para otros fines que no sea el equipo nacional de la especialidad.
• TRANSPARENCIA: para controlar TU dinero se ha creado una comisión de atletas que
controlará cada peso. Son corredores que seguramente conocés: Mario Raschetti y Andrea
Doblas. Ellos se han sumado espontánea y desinteresadamente al proyecto y darán
transparencia al proceso.
• Como se destinan esos fondos?; llegado el momento de iniciar los gastos para viajar,
esperamos contar con dinero para todo, caso contrario se resolverá ir cubriendo parcialmente
para garantizar los primeros puestos de la selección y asegurar así que al menos los mejores
puedan estar presentes.
DE ESTA FORMAS VOS YA SOS PARTE DEL EQUIPO OFICIAL!
Andrea Doblas, Mario Raschetti
Patagonia Eventos, Compañía Deportes, Full Race, Esfuerzo Deportivo, Ultrasport, Al Límite Aventura,
Adventure Pro, Agrupación Los Flamencos, Nodocom, Perfil Extremo, RG Turismo, Deportes y Desafíos,
María Verónica Vallejos Martinez.

