Buenos Aires, 3 de abril del 2018.
Sr/a. Presidente o Representante de la Provincia
S

/

D:

Tengo el honor de dirigirme a usted, en mi carácter de Presidente de la Federación
Argentina de la Magistratura y de la Función Judicial (FAM), a fin de invitarlo formalmente a las
“Primeras Jornadas Deportivas” a llevarse a cabo durante los días 31 de agosto y 1º de
septiembre del corriente año en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
Tal como ha sido aprobado en la última reunión de Junta Federal, y fundado en los
motivos allí expuestos, las jornadas tienen como objetivo principal promover los vínculos de
camaradería y amistad, fomentando el conocimiento de los operadores del país y de las
realidades regionales.
Focalizando también en los valores que se trasmiten y comparten en la práctica deportiva y en
los ámbitos de recreación y esparcimiento, en diversión sana en la cultura del cuidado de la
salud, y en contacto con la naturaleza, en la práctica de distintas disciplinas deportivas.
A fin de una mayor eficiencia, solicitamos a usted tenga a bien seleccionar un representante de
su provincia para involucrarlo en la organización. Debiendo con la mayor antelación posible
informarnos sus datos (nombre y apellido, teléfono y mail).
A dichos efectos se les hace saber las disciplinas que formarán parte de esta primera Jornada:
Las disciplinas en las que se competirá son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fútbol 11 masculino libre (sin tope de edad)
Fútbol 6 masculino senior (para mayores de 40 años)
Fútbol 6 femenino libre (sin tope de edad)
Tenis libre masculino (sin tope de edad)
Tenis libre femenino (sin tope de edad)
Tenis masculino senior (para mayores de 40 años)
Tenis femenino senior (para mayores de 40 años)
Paddle libre masculino (sin tope de edad)
Paddle femenino libre (sin tope de edad)
Paddle masculino senior (para mayores de 40 años)
Paddle femenino senior (para mayores de 40 años)
Golf masculino (dos categorías según hándicap)
Golf femenino (dos categorías según hándicap)
Truco
Generala
Ping Pong masculino
Ping Pong femenino

Quedando a su disposición ante cualquier inquietud y anhelando
próximas jornadas deportivas, saludo a usted muy cordialmente.

ARIEL ARIZA
Presidente
Federación Argentina de la Magistratura
y la Función Judicial

su participación en las

