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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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$764.823
MONTO TOTAL RECAUDADO

Comunidad
$422.364

Deporte
$149.226

Educación
$92.140

Salud
$101.093

Gral. Roca
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Deporte

$149.226
MONTO RECAUDADO
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EVENTO CON
MAYOR

RECAUDACIÓN

Team Salazar Kick Boxing

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$43.750

Recaudar fondos para participar 
en una competencia, a realizarse 

en Buenos Aires.

El Team Salazar nace en la ciudad 
de Gral. Roca, de la mano de 
nuestro querido Maestro Patricio 
Salazar Soto,  en el año 1989. 
Siempre destacándonos en el 
área de las Artes Marciales Chinas 
“Kung – fú” y Defensa Personal,  
capacitados hace más de 15 años 
en los Deportes de Contacto 
Pleno, como el Kick Boxing, K-1, 
Sanda, Muay Thai. En el año 2013 
nos convertimos Filial Activa de 
ADKO – LIGA X13, teniendo actual-
mente la Membresía y el respaldo 
de la misma.
  
Al ser un Instituto de Artes Marcia-
les de carácter privado, siempre 
hemos tenido que costear nues-
tros gastos a diferentes compe-
tencias como Mundiales de Wus-
hu, Sudamericano de KickBoxing 
y eventos a nivel nacional, donde 
hemos logrado destacarnos.

Hoy contamos constantes con-
vocatorias a competencias por 
el destacado nivel de nuestros 
alumnos, pero seguimos sin un 
respaldo económico de Sponsors, 
etc.

En la actualidad nuestra acade-
mia es encabezada por Natalia 
Salazar (4to Dan) y  cuenta con 
alrededor de 9 instructores más 
de diferentes graduaciones, tra-
bajando en forma conjunta en la 
preparación de nuestro equipo de 
competición. También contamos 
con entrenamientos de forma 
recreativa e instructorado, para 
niños desde los 7 años hasta adul-
tos mayores, todos entrenados 
de manera muy dinámica y con el 
cuidado que se merecen.

Siempre apuntando a que este 
deporte y estilo de vida discipli-
nario crezca en nuestra ciudad y 
representarlo en el mundo.
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Ateneha Fundación Deportiva Deportivo Roca

CIMAC

OBJETIVO DEL EVENTO

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

MONTO RECAUDADO

$2.658

$12.750

Recaudar fondos para cubrir  
gastos de los viajes que realizan 

los alumnos. 

Recaudar dinero para terminar 
con las reformas y modificaciones 

de los vestuarios del estadio Luis 
Maiolino

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$12.200

Ayudar con fondos para mejorar 
su espacio físico donde practican 
el deporte. 

Fue creada a fines del año 2018. 
Su nombre hace alusión la ciudad 
griega de Atenas donde nacen lo 
que hoy conocemos como Juegos 
Olímpicos, cuna del deporte. 

AFuDe actualmente está formada 
por dos escuelas de Patín Artístico 
Patagonia Libre a cargo de la 
técnica nacional Roció Domín-
guez quien dicta sus clases en 
Stefenelli los días martes, jueves 
y sábados. Y la esc. Sol del Valle 

C.I.M.A.C fue fundado el 25 de 
Mayo  del 2005 por Honorios 
Achares. Nuestro predio se 
encuentra en calles Chula Vista 
esquina Rivadavia.
Hoy contamos con doscientos 
futbolistas, contenemos desde la 
escuela de futbol bloque menor, 
bloque mayor, tercera y primera.

La institución fue  fundada el día 
1 de septiembre de 1974 de la fu-
sión de tres instituciones históri-
cas de la ciudad, Italia unida, Tiro 
Federal y Río Negro, con el sueño 
de cumplir un rol muy importante 
dentro de la sociedad, principal-
mente en la parte social apun-
tando a la juventud en general, 
buscando la  manera de ligarlos al 
deporte.

Hemos tenido  varios logros y de 
gran reseña dentro del deporte 
regional, en todas sus disciplinas, 
últimamente y las más impor-
tantes la creación de un depar-
tamento deportivo de chicos 
con capacidades diferentes que 
realizan dentro del club todas las 
actividades deportivas que tiene 
la institución y el primer paso de 
la escuela secundaria, de gestión 
pública, pensada en la orienta-
ción deportiva hacia los jóvenes.

Nuestro objetivo es tratar de 
crecer en todas las áreas, apuntar 
y enfocarnos en la captación de 
nuevos y más socios y tener a 
todas las disciplinas trabajando 
de la mejor manera 

En lo futbolístico tratar de man-
tener este proyecto, que poda-
mos seguir promocionando más 
jóvenes de nuestras inferiores, y 
jugadores de la zona, que poda-
mos crecer en lo institucional, con 
la realización de distintas mejoras 
necesarias  para este crecimiento 
y fundamentales para la realiza-
ción de esta práctica.

Trabajar en pos de mejorar las 
distintas áreas del futbol y sus 
lugares de trabajo, terminar de 
arreglar y acomodar  las can-
chas auxiliares del complejo, la 
construcción de un gimnasio, la 
compra de materiales e indumen-

dirigida por la técnica nacional 
Cynthia García quien desarrollaba 
la actividad en el Cem 9 el cual 
sufrió el incendio, por lo que en la 
actualidad desarrolla la actividad 
en el Cet 1 de nuestra ciudad.

Ateneha se encuentra compi-
tiendo dentro de la Federación 
Patinadores del Comahue de la 
provincia de Río negro, y en el 
mes de agosto fue la encargada 
de organizar la 3 fecha del provin-
cial que trajo a la ciudad más de 
20 clubes y 400 patinadores.

El deseo y meta de nuestro club 
es brindar el espacio lúdico para 
que niños y jóvenes mediante 
el deporte puedan crear buenos 
hábitos y el día de mañana logren 

ser ciudadanos críticos y respon-
sables.

taria para las distintas categorías, 
seguir con la capacitación  de los 
distintos profesores.

La práctica del deporte deja una 
enseñanza muy importante en 
los jóvenes, que más allá de que 
sean grandes deportistas bus-
camos grandes personas, que 
la vida social dentro de un club 
sea bien aprovechada por todos 
los jóvenes. Enseñarles pautas y 
valores que les servirán para toda 
sus vidas como lo son el respeto, 
el trabajo, compromiso, compa-
ñerismo, solidaridad, siempre 
decimos: horas que le dedicamos 
al club, son horas que le sacamos 
a la calle.
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Escuela de Directores Técnicos Paso a Paso
Está Escuela de Directores Técni-
cos de Fútbol – Nº 189 – “Enrique 
Ezequiel Borrelli”  se inició en la 
ciudad de General Roca – Río Ne-
gro. Era una necesidad contar con 
una Escuela de éstas característi-
cas porque en la Provincia de Río 
Negro no había y era una solicitud 
de todas aquellas personas que 
querían capacitarse y obtener 
un título Nacional de Directores 
Técnicos.

Fue creada el 16 de diciembre del 
2015. Teniendo conocimiento de 
lo importante que es contar con 
Directores Técnicos de Fútbol 
recibidos es que se da comienzo 
a las clases en el mes de marzo/ 
2016 en el Complejo del Club 
Social y Deportivo General Roca, 
donde funciona actualmente en 
horario diurno el CEM 150  con 
Orientación Deportiva. 

Se cuentan con aulas equipadas 
para la actividad teórica y con 
canchas auxiliares para las clases 
prácticas de todos los alumnos.

La escuela de futbol Paso a Paso 
surge por un proyecto de Juan 
Carlos Flores (profesor), con la 
idea de incluir y contener a niños 
desde los 4 años hasta los 11 
años.

La necesidad que se vio fue un 
montón de nenes que concurrían 
a un Club de la ciudad del cual 
dejaron de darle importancia 
al fútbol y quedaron sin poder 
integrarse a otro lado, darles un 
espacio a esos nenes donde no 
solo logran divertirse, sino que 
crean carácter y se educan, para 
después no anden a la deriva.

Los logros que tuvimos, fue 
conseguir un espacio físico para 
que los nenes puedan entrenar, 
participar de  distintos torneos en 
todas las categorías, tanto como 
en Gral. Roca como ciudades 
vecinas.

Tenemos como objetivo seguir 
creciendo como escuelita, así 
se pueden contener a niños de 
distintas clases sociales, poder 
avanzar con este semillero para 
lograr extender las categorías, po-
der participar en los Torneos de 

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$39.880

Comprar elementos deportivos 
para las clases prácticas y teóricas 
de los alumnos/as de la Escuela.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$10.488

Recaudar dinero para comprar 
pelotas para la cancha. 

El primer logro importante ha 
sido la inscripción de 29 (veinti-
nueve) alumnos y 1 (una) alumna, 
haciendo un total de 30 (treinta) 
inscriptos. Importante fue y es la 
concientización de la población, 
no solo de General Roca, sino 
también del Valle de Río Negro, 
porque concurren alumnos/as de 
varias ciudades cercanas. 

Los objetivos a corto plazo (6 me-
ses) se concretaron en el reciente 
Congreso de Fútbol Infanto-Ju-
venil llevado a cabo en Junio del 
2016 en el Auditorio del Diario 
“Río Negro” y el Complejo del 
Centro de Empleados de Comer-
cio de la ciudad de General Roca. 

Como institución a mediano pla-
zo se tiene en cuenta conformar 
la primera Escuela de Árbitros a 
Nivel Provincial, cubriendo de esa 
manera una necesidad en cuanto 
a capacitación profesional. A 
largo plazo se tiene proyectado 
organizar el Primer Congreso  de 
Fútbol Nacional en la Patagonia. 

Esta propuesta ha interesado a 
las autoridades Nacionales de 
ATFA, por eso creo que será una 
realidad, puesto que al ser actual-
mente la primera Directora de 
Escuelas de Directores Técnicos 
de Fútbol del país, desde Capital 
Federal será este evento futuro 
una gran novedad. 

Con este desafío queremos llegar 
a ser la Escuela “Modelo del país”, 
teniendo en cuenta la capaci-
tación constante, con el apoyo 
de profesionales destacados del 
fútbol, tanto a nivel local, regio-
nal, nacional e internacional. Con 
todo lo expuesto quiero aportar  
y aconsejar desde el lugar de 
primera Directora de Escuelas 
de Directores Técnicos de Fútbol 
del país, es que para proyectarse 
hay que tener vivencias genuinas 
que pueden ayudar al otro en su 
carrera profesional y en su vida 
diaria.

carácter Internacional como fue 
la participación del Mundialito y 
Neuquén Cup.

El dinero recaudado, será utili-
zado para la compra de utilitario 
que se necesita; como pelotas 
de fútbol pecheras camisetas y 
poder tener un fondo para poder 
amortizar gastos de posibles 
viajes, hay muchas cosas para 
destinar lo recaudado.

Tenemos más o menos 90 niños 
en la Escuelita. El desafío que 
tenemos es el de poder hacer 
competir a los nenes con equipos  
grandes, crecer como Institución 
y poder contener a los nenes 
cuando sean adolescentes ya que 
esta etapa es muy complicada 
hoy en día.

Un consejo puede ser que hay 
que hacer deportes, que desde 
niño aprendan una disciplina que 
aprendan a valorar, que sepan 
que ante todo hay que divertir-
se, hay que ganar y perder y no 
enojarse así evitamos la violencia, 
que siempre la familia acompaña 
cuando ellos disfrutan haciendo 
en este caso Futbol.
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Roca Rugby Hockey Trapem

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$15.000

Recaudar fondos para la construc-
ción de sede propia.

OBJETIVO DEL EVENTO

MONTO RECAUDADO

$12.500

Recaudar fondos para comprar 
materiales que necesita la insti-

tución

El 20 de Noviembre de 1985 el 
sueño de aquellos  locos lindos 
“Soñadores”  y sus familias, se 
hizo realidad, nacía el Roca Rugby 
Club en su actual predio de Padre 
Alejandro Stefenelli. Ya en sus “Es-
tatutos”, estaban los destinos que 
tendrían los Rojos de Stefenelli 
“El Rugby y el Hockey”

Y no fueron pocos los años que 
tuvimos que transitar, hasta 
lograr este presente que hoy nos 
llena de orgullo, si bien el Rugby 
comenzó con la fundación del 
Club, se debió esperar hasta el 
año 2002, para iniciar la actividad 
del Hockey en forma ininterrum-
pida. En el año 2004, en nuestra 
Casa de Stefenelli, se funda la 
Federación Rionegrina de Hockey, 
junto a los Clubes: Marabunta 
Rugby Club, Allen Rugby Club, 
Club Cinco Saltos y Banco Nación 
de Villa Regina y fue a partir de 
allí que comenzamos a participar 
de los Torneos Federados.

Actualmente contamos con 
todas las categorías completas y 
contamos con una matricula que 
asciende a mas de 250 Jugadores

El 04 de Octubre de 2013, el Roca 
Rugby Club, inauguraba, su tan 
esperada Cancha de Hockey de 
césped sintético, su logro se de-
bió a un esfuerzo tremendo pues-
to de manifiesto por jugadoras, 
entrenadores y dirigente. Pero 

Nuestra Institución se creó el 10 
de marzo del año 2014 tras un 
trabajo de un grupo de Profe-
sionales de la Educación Física y 
el Deporte, en conjunto con un 
grupo de padres y jugadores/
ras, con el objetivo de fomentar 
el Handball y Beach Handball de 
General Roca.

Denominándose Asociación 
Civil TRAPËM HANDBALL CLUB 
(A.C.T.H.C.), desarrollando la acti-
vidad deportiva con el apoyo de 
las Escuelas de Río Negro como 
la ESRN N° 9, ESRN N° 1, la ESRN 
N° 43. Desde edades que inician 
los 8 años hasta Mayores Damas 
y Caballeros, abarcando una 
nómina de 120 alumnos aproxi-
madamente. 

Este año inicia con una nueva 
y fuerte organización deporti-
va, participando de la liga de 
la Asociación Civil Alto Valle de 
Handball (A.C.A.V.H.R.N.), que por 
segundo año consecutivo fuimos 
premiados como la Institución 
más ganadora de la Asociación, 
consiguiendo una vez más la 
COPA CHALLENGER A.C.A.V.H.R.N.

Sumado a todo ello nuestra ins-
titución posee plazas deportivas 
en todas las Competencias de 
Nivel Provincial y este año en la 

fundamentalmente, fue ese grupo 
de padres, que jamás claudico en 
su esfuerzo; por nombrar algu-
nos: La Dra. Cristina Diar, el Ing. 
Raña, Cecilia Alamo, Carlos Zanni,  
la “Negrita” Hernandez; Paula 
Llambi; Jorgenila Debonis y Mo-
nica Llorens. Todos ellos fueron 
entre otros quienes lograron los 
objetivos tan anhelados para: Las 
Jugadoras;  El Club y la Ciudad:

Como: poder brindarles a las 
jugadoras la superficie adecuada 
para el mayor desarrollo del juego 
para mejorar sustantivamente el 
nivel de competencia y fomentar 
el crecimiento de la masa socie-
taria de la Institución y así poder 
abrir nuestra institución a otros 
clubes de la región, para alcan-
zar las exigencias de los torneos 
nacionales y regionales.

Categoría Adulta Femenina parti-
ciparán en el TORNEO NACIONAL 
B en la Ciudad de Neuquén, como 
así también la Categoría Juveni-
les Caballeros Sub Campeones 
provinciales 2018, participaran 
durante el mes de Junio en la 
máxima categoría NACIONAL “A” 
de clubes en la Ciudad de Maipú - 
Mendoza. 

Es importante resaltar que 
desarrollamos handball de salón 
o pista y Beach Handball, una 
modalidad innovadora de los pe-
riodos estivales de nuestra región. 
Somos TRAPEM HANDBALL CLUB 
un grupo de apasionados por el 
deporte que queremos seguir 
creciendo.
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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


