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ORDENANZA Nº4.669 
 
 
 

VISTO:  

Que la jugadora Valeria Rosales ha logrado ser elegida, para ser parte del seleccionado de 
hockey sobre césped femenino mendocino sub. 16, y 

CONSIDERANDO: 

El éxito del hockey sobre césped femenino a nivel nacional, provincial y local llevó a 
profesores y padres a asumir varios retos de gestión, principalmente la organización de una 
institución deportiva, hacia el año 2007 la Municipalidad de Rivadavia acompañando este auge, 
construyó una cancha de polvo de ladrillo con iluminación, de características oficiales para la 
práctica del deporte federado, en el polideportivo Municipal. Esto permitió a la Sub. Comisión de 
Hockey sobre Césped del Centro Deportivo Rivadavia, organizar las tareas deportivas a fin de que 
profesores y entrenadores realice la capacitación y el entrenamiento en un marco cordial y 
personalizado. 

C.D. Rivadavia Hockey en el 2007, inscribió 40 niñas en la Zona C de los Torneos oficiales 
de la Asociación Mendocina de Hockey sobre Césped, en las categorías Sub. 10 a Sub. 16 (niñas de 
9 a 16 años). El club finalizó el año, clasificando las Cat. Sub. 14 y Sub. 12 a las finales de la zona 
C. del Torneo clausura. La jugadora VALERIA ROSALES  fue participe del equipo Sub. 12. 

En el año 2008 finalizo 2º en el Triangular final de Torneo Clausura, en Cat. Sub. 14, luego 
de haber terminado primero en su zona. VALERIA ROSALES  formó parte del este equipo, aunque 
contaba aún 12 años en ese momento. 

En el año 2009, en el tercer año de práctica competitiva del club, participaron 55 chicas, en 
categoría Sub. 14 finalizo 2º detrás de Tordos. VALERIA ROSALES  formó parte de este equipo y 
recibió la convocatoria a la Escuela Formativa de Selecciones Sub. 13, junto con tres jugadoras más 
del club. 

Durante el año 2010 la institución inscribió 86 chicas para la práctica federales, incorporando 
la división Sub. 18 damas, con las primeras formadas en el club y la Cat. Sub. 8. Esto permitió 
participar en la Zona B del Torneo de Hockey Provincial, la Cat. Sub. 14, finalizó 2º en el torneo 
apertura, VALERIA  formo parte de este equipo como capitán y recibió la Convocatoria para el pre 
seleccionado Sub. 14 de la Asociación Mendocina de Hockey sobre Césped. Ese año además 
participo del viaje a la ciudad de Rosario, Santa Fe a competir frente al Club Universitario de 
Rosario y presenciar el Mundial de Hockey sobre césped, con una delegación de 50 jugadoras de 
Rivadavia. 

En el año 2011, C.D Rivadavia incorporó la Cat. 2ª (mayores de 18 años) y participó en la 
Zona A del Hockey de Mendoza, con destacada actuación en el Torneo, la Cat. Sub. 16 terminó en el 
puesto tercero detrás de Murialdo y Tordos, permitiendo la convocatoria de dos jugadoras al 
preseleccionado Mendocino Sub. 16, quedando seleccionada la jugadora VALERIA ROSALES  
que participó en el Campeonato Regional de Selecciones en la Ciudad de Córdoba en setiembre de 
ese año. 

En el año 2012 la Cat. Sub. 16 de C.D. Rivadavia, ha clasificado para jugar las finales del 
Torneo clausura de la AAMHSC, con VALERIA ROSALES  como delantero de ese equipo, 
habiendo recibido la convocatoria a la pre selección Sub. 16, en junio de este año, quedando en la 
lista de 18 jugadores del Seleccionado Sub. 16 de Mendoza A, que participo del Campeonato 
Argentino de Selecciones 2012, en la Ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires). 

Además, este año, recibió el Premio 2012 Revelación Deportiva en Hockey sobre Césped, 
otorgado por Diario Uno de Mendoza. 
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POR ELLO:  
 

    El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
 

Artículo 1º:  Declarar Deportista Destacada del Departamento de Rivadavia a la jugadora de Hockey 
sobre Césped, Srta. Valeria Rosales, por su valiosa trayectoria y esfuerzo deportivo. 
Artículo 2º:  Remítase copia de la presente pieza legal a la Srta. Valeria Rosales, y a la Sub 
Comisión de Hockey sobre Césped de Rivadavia. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Ordenanzas de este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 27 días del mes de noviembre de 2012. 
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