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Par media de fa presente, tenemos a bien saludarlo y en m6rito al documentole la referencia
reiterarle   nuestra   preocupaci6n   par  la  administraci6n   del   legado  de   la   infraestructura  y
material deportivo de los Xvlll Juegos Panamericanos y Para panamericanos de Lima 2019. En
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realidad deportiva del pats.

Es  menester precisar,  que,  para  un gran  ndmero de federaciones  deportivas  nacionales,  este
legado de  infraestructura  significa  la  dnica  sede oficial  de  practica  de su  respectivo deporte.
Representa  la aFioranza y clamor de aiios de todos  nuestros deportistas.  Recordemos que las
federaciories  estin   integradas  por  atletas  de  diversas  6pocas  y  cuyo  ejemplo  ofreci6  el
derrotero que en gran medida vislumbr6 el camino hacia el 6xito deportivo de los Juegos.

EI  inter6s  que  nos  redne  se  articuLa  en  el  anhelo  de  colaborar  en  La  toma  de  decisiones
a+jetivas y 16gicas en materia t6cnica-deportiva proyectade en la gesti6n expeha de espacios y
material  deportivo  inherente  a   nuestras  disciplimas  en  concordancia  con  nuestra   realidad
nacional.   Recordemos   que  los  resultados  obtenidos  en   los  Juegos   Panamericanos  y  Pare

pamamericanos se consagraron gracias al  apoyo  del  Institute  Peruano  del  Deporte  (lpD)  y de
las   Federaciones   a   nuestros   deportistas.   Nadie   que   no   sea   el.lpD   o   las   Federaciones
administraron  infraestructura  deportiva y organizaron torneos internacionales de todo tipo y
durante afros en el pats enmarcado desde uma 6ptica social y de expertiz t6cnico especifi€o.

Fimalmente,  le reiteramos nuestra confianza  en su apoyo,  en la oportunidad de establecer un
dfalogo  directo  y  en  le  tdhia  de  decisiones  objetives  cuyo  fin  supremo  sea  el  desarrollo,
modernizaci6n  y  consolidaci6n  del   deporte  peruaro.  Quedarnos  a   la  espera  de  su  gentil
ccomunicaci6n para coordinar la reunion, con los siguientes contactos.

Agradeceremos  sobremanera  su  respuesta  a  los  Sefiores  que  La  recepcionardn  para  todos
nosotros,        Sefior        Gianni        Delucchi        Piccone,        tel6fono        981276751        y        mail
E.ianni.delucchi@hockev.oe     y/o   al   Seiior  Gustavo   Matus   de   fa   Parra   Guti6rrez,   tel6fono
946264061 y mail presidencia@fedeoeci.De

Atentamente,

FEDERACIONES DEPORTIVAS NAcONALES

Federadch Representarite Cargo D.N.I. Flrmal
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