
AL SEÑOR
ALCALDE DE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
PRESENTE;

Distinguido Señor:
Coquimbo, Junio 26 de 2012.

Junto con saludarlo muy respetuosamente, queremos exponer

nuestra situación deportiva que nos afecta.

Somos un grupo de deportistas de la disciplina de tenis de mesa

conformada por dos clubes "Spolidori" y Club "Coquimbo" . Desarrollarnos nuestra

actividad en la Sede del Club "El Olivar Alto" ubicada en la intersección de las calles 11 de

Septiembre y México.

Esta sede será transformada en el Centro de Salud Familiar

"Cesfam" de San Juan a contar de Julio del presente año por lo que quedaremos sin

nuestro espacio donde practicar nuestro deporte.

Nuestra Escuela está conformada por un grupo de aproximadamente 25

deportistas de entre los 8 años hasta adultos mayores y entre ellos se encuentra lo mejor

de la Región de Coquimbo, como se puede señalar los siguientes deportistas:

- Javiera Pimentel, 12 años, rankeada entre las 3 mejores de Chile, seleccionada

nacional, medalla de bronce (por equipos) en el reciente sudamericano realizado

en Lima-Perú.

Gonzalo Toledo, 14 años, quien ha obtenido lugares 5^ y 7^ a nivel nacional y en el

ranking realizado en La Serena en el 2011, obtuvo el ler lugar en categoría 14 y 18

años.

Luis Muños, 26 años, actual Número 1 del ranking que realiza la Asociación La

Serena.

Juan Gatica, Ex campeón mundial de Olimpiadas de Médicos que se realizó en

Europa.

Pablo Gatica, 23 años, medalla de oro en los juegos Judejut.



María Cristina Julio, 12 años en serie Penecas fue 7^ en Chile y hoy es la 22 g nivel

regional detrás de Javiera Pimentel.

Y muchos otros deportistas que están manteniendo bien situado la imagen de la

comuna de Coquimbo, y a ellos se agregan otros deportistas cuya proyección es

muy prometedora.

Esta pérdida de espacio para hacer deporte, representa un riesgo
social para los deportistas especialmente jóvenes quienes pueden ser absorbidos por
malas prácticas que hoy por hoy afectan a nuestra sociedad.

La solución ideal para esta situación es que se pueda obtener en la

infraestructura del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, un área que permita extender 5

mesas de tenis de mesa.

Por tanto, y por los antecedentes expuestos, se solicita al Señor

Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo se sirva tener a bien en apoyarnos para

el uso de un espacio en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso; condición que nos

permitiría como grupo seguir dándole valores deportivos a nuestros deportistas y, a su

vez, seguir dándole satisfacciones a la comuna como tanto se lo merece.

Deseándole éxito en las actividades que Ud. Tan dignamente dirige

Saludan Atte. a Ud.

ELSON GARCIÁ~RODRIGUEZ
\ecnipo Tenis de Mesa

Secretario Asoc- Tenis de Mesa
Coquimbo
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