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¿Qué es la Responsabilidad
Social Empresarial para nosotros?

Es invertir en el capital humano. Es poder contribuir con la gente que 
lo necesita, generando espacios para la comunidad, para la salud y el 
medio ambiente. 

Tenemos en cuenta que para actuar con responsabilidad social, desde 
una perspectiva sistémica y amplia, es necesario incorporarlos a nues-
tros procesos de gestión y de planificación  interna. 

Por eso todos los años renovamos el compromiso y el esfuerzo para 
seguir creciendo en la imprescindible tarea de realizar acciones solida-
rias, colaborando con  distintas instituciones a lo largo y a lo ancho de 
nuestra provincia.

Seguimos creyendo que desde la solidaridad se pueden lograr grandes 
cambios. 
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$274.702
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$69.888

Deporte
$68.247

Educación
$71.967

Salud
$64.600

Catriel
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Deporte

$68.247
MONTO RECAUDADO
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A.R.NE.PO.HA
OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$31.510

Recaudar fondos para solventar 
gastos de financiación del proyec-

to presentado y aprobado ante 
Legislatura Municipal. Adquirir 
elementos y pregonar nuestra 

disciplina dentro de las escuelas 
captando el interés de nuestros 

niños, jóvenes y adolescentes  
La Asociación Rionegrina de 
Potencia y Halterofilia fue creada 
y formada por atletas de Catriel, 
quienes han representado a la lo-
calidad en los diferentes eventos 
que se han llevado a cabo a nivel 
local, nacional y sudamericano, 
siempre dando lo mejor en cada 
evento y logrando excelentes 
resultados, desde 2015

La Legislatura Municipal decla-
ra de interés socio-cultural el 
proyecto de ARNEPOHA, como así 
también los torneos de levanta-
miento de Potencia y de Halterofi-
lia desarrollados bajo el marco de 
la Asociación.

El proyecto tiene como finalidad 
la iniciación tecnico-deportiva, 
como vehículo para establecer 
enseñanzas básicas que sirvan 
como trampolín  para el desarro-
llo deportivo posterior de todos 
(niños, jóvenes, adultos), en cada 
una de las modalidades deporti-
vas que se imparten 

Objetivos, netamente deportivos, 
de recreación, de rehabilitación, 
en consecuencia de contención 
socio-cultural

El 05/12/2017 se logra la persone-
ría jurídica. Cuenta con gimnasio 
propio “La Cueva”.

EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN
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Handball Femenino

Catriel Rugby Club M15

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO
OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO MONTO RECAUDADO

$4.137

$15.000 $17.600

Recaudar fondos para traslados

Recaudar fondos para competen-
cias (uniforme, viajes entre otros)

Recaudar fondos para viajar a 
competir los días 20, 21 y 22 de 
septiembre

Institución dedicada a la practica 
deportiva, trabajando también 
el respeto por los valores, unión, 
amistad y la integración desde 
hace 39 años.

También incluye la practica de 
Hockey femenino 

El grupo de Mamy´s Hockey, de la 
ciudad de 25 de Mayo (La Pampa), 
se encuentra actualmente reali-
zando varias actividades como 
sorteos, ventas de comida, canti-
na y torneos locales con el fin de 
recaudar fondos y viajar a com-
petir los días 20, 21 y 22/09/2019 
a la ciudad de Mendoza, al Club 
Banco Mendoza, donde se realiza-
ra el 8vo Encuentro Internacional 
de Mamy´s Hockey.

Para el club que representan, 
CPU (Club Punto Unido), seria 
la primera vez que en la Cat +30, 
participaria en un torneo de tan 
alto prestigio.

En la actualidad somos un grupo 
de 23 jugadoras , algunas son 
jugadoras de 1ra y hace varios 
años que practican el deporte, 
el resto son chicas nuevas que 
lo practican  desde hace un año 
aproximadamente, al conformar 
el equipo.

Cabe destacar que dado que no 
somos federadas, la participación 
en competencias durante el año 
son muy pocas, participando solo 
en amistosos locales o viajando 
a localidades cercanas; por lo 
que para nuestro equipo partici-
par de este torneo seria de gran 
experiencia y aprendizaje a nivel 
grupal y particular para cada una 
de las jugadoras.

El Equipo Femenino de Handball 
Categoría Mayores esta compues-
to por 20 jugadoras de entre 17 y 
39 años, 1 DT y 2 ayudantes.

Representan a la Escuela Munici-
pal de Catriel en el Torneo Apertu-
ra/Clausura de la Asociación Civil 
de Handball del Alto Valle de Río 

Mamy’s Hockey CPU

Negro (ACHAVRN) y a su vez, en 
la Liga Balonmano de Centenario 
(LIBACE)

Recientemente vienen de partici-
par en el Provincial  de Handball 
Categ Mayores, obteniendo el 2do 
puesto.

Ubicado en el Acceso Sur de 
nuestra localidad, cuenta con dos 
canchas de césped e instalaciones 
donde participan 10 divisiones en 
Rugby y 7 en Hockey, entre niños, 
jóvenes y adultos.
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Cacique Catriel y Ant. Argentina | (0299) 4914790

Ruta 22 Km. 977 | (02946) 44 3999

Ruta 22 Km. 1216 | (0299) 477 7700

Ruta 22 Calle Tronador 350 | (0298) 443 4188/99

3ra Bajada y Costanera | (02934) 49 7355 / 49 7378

Cagliero y Vallese | (02920) 42 5070

info@casinosdelrio.com.ar

www.casinosdelrio.com.ar

Catriel

Choele Choel

Cipolletti

General Roca

Las Grutas

Viedma


