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FUNDAMENTOS
Deportivo General
Clubes de Fútbol.

Desde el año 1987, el Club Social y
Roca organiza el Mundialito Infantil de

El evento desarrolla un importante fin
social, dado que nuclea a través del fútbol a más de 5.000
niños de distintos lugares de la provincia de Río Negro, entre
otras provincias, promoviendo el deporte.
Este
evento
deportivo
le
brindó
prestigio y capacidad organizativa a la ciudad en el ambiente
futbolístico nacional de promocionales.
Del 24 de enero al 3 de febrero de 2013
se desarrolló la 25° edición de un evento en el que
participaron 5.000 jugadores, 260 equipos, 32 subsedes y
asistieron 10.000 visitantes a Río Negro y Neuquén, entre más
de 40.000 espectadores.
A partir del 23 de enero de 2014 se
desarrollara el 26° Mundialito Infantil de Clubes de Fútbol
ciudad de General Roca organizado por el Club Social y
Deportivo General Roca. Se llevará a cabo en 32 subsedes de
las provincias de Río Negro y Neuquén, siendo la sede central,
lugar de la fiesta inaugural y de juego de los partidos
finales, la ciudad de General Roca.
Estas cifras estimadas para la próxima
edición, dan una dimensión de las decenas de miles de niños
que han participado en los Premundialitos y Mundialitos en
toda su historia.
A lo largo de estos años han participado
de los distintos Mundialitos equipos de gran importancia como:
Boca Juniors, River Plate, Velez Sarfield,
Independiente de Avellaneda, San Lorenzo de Almagro,
Lanús, Ferrocarril Oeste, Platense, Newells Old Boys de
Rosario, Argentinos Juniors, Estudiantes y Gimnasia
Esgrima La Plata, Scafa de Pescara Italia, Gremio y
Vitoria de Brasil, Colo Colo y Universidad Católica de
Chile, Cerro y Danubio de Uruguay, Cerro Porteño de
Paraguay, Victoria y Melburg de Australia, Tokio y
Yaitachu de Japón, Estrellas de Guatemala, Fair Play y
Liga de Bolivia, Escuela Deportiva Cristante de México y
muchos otros más.
El Comité Organizador del Mundialito
Infantil de Clubes se ha preocupado por realizar Congresos de
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perfeccionamiento en el marco del mismo. Han participado en
ellos disertantes de jerarquía, que han contribuido al
crecimiento del certamen: José Peckerman, Hugo Tocalli, Carlos
Silvano Spíndola, José Griffa, Mario Kempes, Fernando Arean,
Carlos Bilardo, Ricardo Bochini, Miguel Ángel Brindisi, son
algunos de ellos.
A lo largo de sus distintas ediciones
han pasado por el Mundialito Infantil de Clubes, jugadores que
han llegado a brillar en importantes clubes de sus países y
sus selecciones nacionales, tales como: Sebastián la “Brujita”
Verón, Antonio “Toni” Barhijo, Daniel “Rolfi” Montenegro,
Leonardo Cufre, Ernesto “Tecla” Farias, Sixto “Mumo” Peralta,
Miguel Caneo, Leonardo Ulloa, Pablo Batalla, Gustavo Canales,
Sebastián Salomón, Luis Zubeldia, Mario Santana, Andrés
“Leche” Lapaglia, Gastón Bataglia Denilson de Garcia, Pablo
“Pitu”
Barrientos,
“Cuqui”
Silvera,
César
Gil
Romero,
Sebastián Oliveira, Radamel Falcao.
El Mundialito Infantil de clubes ha ido
logrando un importante apoyo institucional a lo largo de su
trayectoria:
•

Fue
declarado
de
interés
Municipalidad de General Roca.

•

En 2003, el Senado de la Nación lo declaró de interés
parlamentario.

•

La Legislatura de Río Negro ha declarado de interés
las ediciones anteriores.

•

El Gobierno de la Provincia de Río Negro, La
Secretaria de Deportes y los distintos municipios
donde se desarrollará el evento, lo han declarado de
interés por su manifiesto apoyo a la niñez.

municipal

por

la

El Mundialito Infantil de Clubes es el
evento deportivo más importante que se lleva a cabo en la
región y tiene un firme propósito integrador entre las
provincias de Río Negro y Neuquén, en las que se encuentran
las sedes donde se disputa. A las fiestas de inauguración
asisten autoridades de ambas provincias, en sintonía con el
interés integrador que existe entre ellas. Asimismo, para el
próximo Mundialito se han cursado invitaciones a altas
autoridades nacionales.
Por ello:
Autora: Tania Tamara Lastra.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés provincial el 26° Mundialito Infantil
de Clubes de Fútbol a desarrollarse en la ciudad de General
Roca los días 23 de Enero al 2 de Febrero de 2014 por el Club
Social y Deportivo General Roca.
Artículo 2º.- De forma.

