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1816-Rivadavia celebra el bicentenario de la Independencia -2016 
24/06/1976-24/03/16: NUNCA MÁS, por la Memoria, la Verdad y la Justicia 

    

DECLARACION Nº 34-16 
 
VISTO:  

Que en Rivadavia, se realizará el torneo infantil de rugby “Nicolás Romero”, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en nuestro Departamento se realizará el torneo de rugby infantil que llevara el nombre 
Nicolás Romero, en conmemoración de un niño que se dedicaba a este deporte y sufrió un accidente 
tras regresar de jugar un partido en Maristas Rugby Club, resultando Nicolás gravemente herido a 
consecuencia del impacto, luego de dos días de lucha fallece. 

Que, en memoria  a esa gran personita que nos dejó un 10 de mayo de 2005, es que año tras 
año pedimos a la Unión de Rugby de Cuyo nos dé la posibilidad de honrarlo permitiendo la 
organización de este torneo que lleva su nombre. En este torneo no mostramos únicamente nuestra 
casa o club, sino que los visitantes se llevan una impresión de todo lo que conforma el Centro 
Deportivo y nuestro querido Rivadavia. 

Que, realizar el juego de rugby es un medio formativo, recreativo y educativo para los niños.  
Que, nos visitaran aproximadamente entre 800 y 1000 niños, en la categoría Infantil de 8 a 

12 años. En esta edición se espera aproximadamente 2500 personas entre jugadores, familia y 
dirigentes, además de medios de prensa provinciales y departamentales que siempre acompañan este 
amado Deporte.  

Que, el deporte ayuda a los niños no sólo a estar sanos y desarrollarse física y mentalmente, 
también a relacionarse de una forma saludable con otros niños. 

Que, es recomendable que los niños inicien con su actividad física lo antes posible. No se 
trata de inscribirlos en una liga competitiva a los tres años, pero sí inculcarles ejercicios lúdicos, 
entretenidos y variados. Durante la niñez -partiendo a los dos años- es aconsejable que ellos 
conozcan y practiquen diferentes deportes, para que puedan elegir el que más les guste”.  

Que, el próximo jueves 11 de agosto, se realizará la Presentación del Torneo en el Teatro 
Luis Encio Bianchi a la hora 20.  
POR ELLO:  

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

DECLARA  

Artículo 1º:  Declarar de Interés Deportivo, Social y Educativo Departamental el torneo de rugby 
infantil “Nicolás Romero”, en homenaje a nuestro pequeño deportista de Rivadavia. 

Artículo 2º:  Remítase copia de la presente pieza legal a la familia del Rugby del Centro Deportivo 
Rivadavia y a la familia de Nicolás Romero.  

Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 

 

  Dada en la Sala de Sesiones, “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de agosto de  2016. 
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