Proyecto de Declaración
El Senado de la Nación
Declara

De interés de este Honorable Cuerpo la VI edición de la Carrera de Mountain
Bike “Vuelta Ballenas” a llevarse a cabo el día 17 de Septiembre del corriente
año, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.

Fundamentos
Señora Presidente:
El próximo 17 de Septiembre tendrá lugar la VI edición de la competencia
“Vuelta Ballenas”, la carrera de Mountain Bike más convocante de la
Patagonia, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.
“Vueltas Ballenas” es una carrera de Mountain Bike en modalidad rally, sobre
un exigente circuito de 60 kilómetros en la zona costera hacia el sur de Puerto
Madryn. Los competidores recorrerán caminos rurales, senderos costeros y
“fuera de pista”, partiendo del sector de balnearios de la ciudad, llegando a
Cerro Avanzado como punto más alejado y regresando al punto de partida. Al
igual que en ediciones anteriores el evento contará con las modalidades de:
Rally Bike (60 km) y el Cicloturismo (35 km).
La organización estará a cargo de “Desafío Madryn” y cuenta con el
acompañamiento y el auspicio de la Municipalidad de Puerto Madryn a través
de sus diversas áreas como la Subsecretaría de Deportes, la Secretaría de
Turismo, y el área de Desarrollo Urbano.

El circuito de la competencia tiene la particularidad de localizarse en áreas
protegidas y establecimientos rurales privados, a los cuales no se puede
acceder de otra manera. Esta condición ofrece a los corredores una experiencia
única desarrollada en un marco de respeto y cuidado hacia el ambiente, la
flora y la fauna silvestre, que lo rodea. Esta atractiva combinación de deporte
y naturaleza ha logrando captar en la Patagonia a miles de aficionados.

Cabe destacar que “Vuelta Ballenas” es un evento turístico-deportivo que ha
logrado instalarse en el calendario anual del MTB resultando ganadora como
mejor evento deportivo del año en Puerto Madryn, y del cual participan
ciclistas provenientes de distintos puntos de nuestro país.

Señora Presidente, por todos los motivos expuestos considero que la VI
edición de la Carrera de Mountain Bike “Vuelta Ballenas” es meritoria del
reconocimiento de este Honorable Cuerpo por lo que solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

