Proyecto de Declaración
El Senado de la Nación
Declara
De interés de este Honorable Cuerpo la “IV Edición de los Juegos Argentinos
de Playa”, que se llevarán a cabo del 28 de febrero al 3 de marzo del corriente
año, teniendo como sede las playas públicas de Puerto Madryn en la provincia
del Chubut.

Fundamentos
Señora Presidente:

Los Juegos Argentinos de Playa son una actividad incorporada a la
competencia nacional desde no hace mucho tiempo.
Tuvo su primera edición en el Balneario Las Grutas de San Antonio Oeste en
la provincia de Río Negro, en 2016.
Un año después, la sede fue Concepción del Uruguay en Entre Ríos.
El año pasado se disputó en Rosario en el sur de la provincia de Santa Fe.
Este año, del 28 de febrero al 3 de marzo, tendrán por escenario las playas
públicas de Puerto Madryn.
Será la primera vez en el pequeño historial, que Chubut es anfitrión de los
juegos.

El objetivo primario de la competencia con estos programas federales es
adentrarse en la cultura y en el turismo, y que a través del deporte se permita
conocer la idiosincrasia de cada lugar.
Los deportes que integran el programa de competencia son ocho disciplinas:
rugby de playa, fútbol, vóley y handball; aguas abiertas, triatlón, canotaje y
windsurf.

El fútbol de playa se rige por el reglamento FIFA para la disciplina con las
adaptaciones establecidas para los Juegos Argentinos de Playa. Los partidos se
disputan en tres tiempos y en caso de empate se jugará un tiempo extra. Si
persiste la igualdad se define el juego con tiros penales.
Los equipos están integrados por 5 jugadores.

El handball de playa es una adaptación del deporte tradicional, aunque cuenta
con un sistema de puntuación diferente.
El partido se divide en dos tiempos, con un descanso intermedio.
Cada equipo está integrado por 7 jugadores de los cuales 4 ingresan al campo
de juego (un arquero y tres de campo), y pueden ser sustituidos en cualquier
momento.

El rugby de playa se disputa en un campo de juego de aproximadamente 31
metros de largo por 25 de ancho. Cada partido se disputa en dos tiempos de no
más de cinco minutos con un descanso intermedio de no más de tres minutos.
A diferencia del Rugby tradicional, la pelota no puede ser pateada en el juego
abierto y los modos de anotar son mediante el Try y/o Try penal; en cualquier
caso la anotación vale 1 punto.

El vóleibol de playa se disputa en una cancha de 16 metros de largo por 8 de
ancho dividida en la mitad por una red ubicada a 2.43 metros para hombres y a
2.24 para las mujeres.
Cada equipo está integrado por dos jugadores sin posibilidad de realizar
cambios.

El triatlón es una prueba combinada que consiste en natación, ciclismo y
pedestrismo y los tres tramos de la competencia están enlazados por dos
transiciones para el cambio de disciplina.

En los Juegos Argentinos de Playa cada equipo estará compuesto por un
varón, una mujer y un técnico y se realizará en la modalidad Sprint que
consiste en 750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de pedestrismo.

El canotaje se desarrollará en los Juegos Argentinos de Playa con la
utilización de kayaks individuales modelos standard de travesía. Los mismos
deben cumplir con el coeficiente de 11,17, y la manga mínima será de 50cm.
Se competirá en una distancia mínima total de 15 km, dentro de un circuito
boyado de 5 km.

Para windsurf se competirá en las siguientes clases: en la rama masculina en
Raceboard, y en la femenina en Techno 293.
El campeonato está programado a 9 regatas, con un máximo de 3 regatas por
día, según las posibilidades climáticas.

La competencia de aguas abiertas en los Juegos Argentinos de Playa se realiza
la prueba de 10 kilómetros tanto para hombres como mujeres. Para la misma,
se requiere de una profundidad mínima del agua en cualquier punto de la
carrera de 1.4 metros. En la partida todos los competidores se ubican sobre
una plataforma fija y la posición asignada para largar es determinada mediante
un sorteo.
Todas las pruebas de aguas abiertas son de estilo libre y los nadadores están
obligados a completar la carrera respetando las boyas de giro y los límites del
recorrido.
Participarán 1.500 deportistas de todas las provincias, entre los que se
encuentran atletas que representaron a la Argentina en los Juegos Olímpicos
de la Juventud. Los Juegos Nacionales de Playa son organizados por Chubut
Deportes, el Municipio de Puerto Madryn y la Agencia de Deporte Nacional
(ADN).

Por todo lo expuesto señora presidente; solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

