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DEPARTAMENTo colórr¡
(Prov. De Córdoba)

Colonia Tirolesa, 30 de Septiembre de 2OIg.

Visto:

La nota presentad.a por la Asociación Wake Park Córdoba para
reaJizar un evento de Parkour el día IOllIl2Olg en el Complejo Trébol
Azul de nuestra localidad;

Y considerando:

Que mediante la nota se solicita a la Municipalidad de
Colonia Tirolesa autorización para realizar un evento de Parkour el día
IO I II l20 19 en el Complejo Trébol AzuI de nuestra localidad;

Que se facilitara al evento, por parte de la Municipalidad,
tanto el servicio de ambulancia como la puesta a disposición del cuerpo
de Seguridad Ciudadana y de un sereno que vigilara desde el día antes
hasta el día posterior al evento, para mayor tranquilidad de los
organizadores;

Que no se cobrara tributo alguno al evento ni a la
asociaciófl, yá que la Municipalidad busca fomentar actividades deportivas
y nuevas incursiones en disciplinas de este tipo;

Que la Asociación deberá cumplimentar de igual forma
todos los demás requisitos atinentes a 1a realizacíón del evento en cuanto
a los trámites con la Policía de la Provincia, con bomberos, baños
químicos y seguro correspondiente al evento;

Pon Ello

El InrpupENTE Mulrclpel

DpcRpre:

Art. 1": Autorícese a la Asociación Wake Park Córdoba para realízar un
evento de Parkour el día lollll2oI9 en el Complejo Trébo1 AzuI de

nuestra localidad, facilitando un sereno para el día sábado 09l1Il2Ot9,
domingo IO I ll l20 19 y lunes 1 1/ Il l20 19, el servicio de ambulancia y del

cuerpo de Seguridad Ciudadana para el día del evento, no cobrándose



ningún tipo de tasa por el desarrollo del mismo, debiendo la asociaciÓn

cumplimentar con 1o dispuesto en cuanto trámites con la Policía de la

Provincia, con bomberos, baños químicos y Seguro correspondiente al

evento.

Art. 2": RsFnBI.InRnÁ el presente el Señor Secretario de Hacienda

A¡t. 3": PRotocot Ícnsn, comuníquese y archívese
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Córdoba, 29 de SePtiembre de 2019

Estimado:

Me dirijo a usted para hacerle llegar la

localidad de Colonia Tirolesa.

Como Asociación WakePark Córdoba,

organización de un evento deportivo,

lnscriptos quienes realizarán prueba

modalidades eldía Domingo toltL'

solicitud de realización del Provincial de Parkour en la

En paralelo a la competencia deportiva, se llevará a cabo demostraciones de otras disciplinas

deportivas alternativas a confirmar, dependiendo el calendario de cada.una' pudiendo ser

algunas de ellas Flatland, Free style Football, slake Line entre otras.

Además, de ser posible, el evento irían acompañado de un sector de foodtrucks'. un espacio

con artistas y locución, local en caso de ser posible; ofreciendo en conjunto el servicio de

producción audiovisual que les permitirá obtener a cambio el material recogido en formato

video y/o fotográfico del evento'

El evento tracciona la asistencia de un promedio de entre 400 a 500 personas dependiendo la

zona y los fondos destinados a la comunicación. Los medios utilizados para dicha comunicación

son:

Digitales: Redes Sociales de Flow park y de las Asociaciones de ias disciplinas que

participan (suelen incluirse algunas otras), influencers deportivos encargados de replicar las

acciones, marcas que sponsorean y los medios digitales de CBAX y de la Agencia Córdoba

Deportes

Tradicionales: Radio y prensa tanto local como de ta ciudad de córdoba

Atentamente,

resor{ro Asociación W Córdoba

nuestra intención es presentaries la propuesta para la

en el cual se esperan aproximadamente entre 60 y 70

de pista el sábado gltt V competirán en 3 (tres)
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