COMITÉ OLIMPICO ARGENTINO

Buenos 21 de junio de 2019

Estimados:
Atletas,
Consejeros del Comité Olímpico Argentino,
Presidentes de Federaciones Nacionales,
Miembros de la Familia Olímpica

El 23 de junio celebramos en todo el mundo el “Día Olímpico”, rememorando
la gesta liderada por Pierre de Coubertin, a cuya iniciativa se reunió el
Congreso Atlético Internacional de París en el año 1894, dando lugar a la
creación del Comité Olímpico Internacional.

Durante más de cien años celebramos los Juegos Olímpicos, esta gran fiesta
del deporte y de los valores humanos, en donde cada uno brinda lo mejor de
sus habilidades en el campo de juego, en la gestión, en el arbitraje o desde el
lugar que le toca en esta enorme maquinaria denominada olimpismo.
"Unidad en la Diversidad” es el lema del Presidente del Comité Olímpico
Internacional Dr. Thomas Bach, y significa ante todo el respeto a las diferentes
culturas, géneros, antecedentes sociales, percepciones, actitudes y opiniones.

El secreto de la magia Olímpica es la diversidad y la universalidad en todos los
aspectos y no solo abarca los Juegos Olímpicos sino también todas nuestras
actividades y proyectos deportivos, educativos, culturales y sociales.
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Enriqueciéndonos en la diversidad, los invito a seguir trabajando con amistad,
desde el respeto y buscando la excelencia.

Los espero el domingo 30 de junio en Bv. Oroño y el río (Rosario), entre las
11hs y 12.30hs, para festejar el “Día Olímpico”!

Un fuerte abrazo y sigamos creciendo en nuestra meta de lograr un deporte
argentino mejor, de trabajar por una sociedad más sana y de construir un país
y un mundo mejor.

Gerardo Werthein
Presidente
Comité Olímpico Argentino
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