
MEMORIA BALANCE 2021 

 

A.D.De.G.Ro., Amigos por la Diversidad Deportiva y su comisión directiva finalizan un nuevo período de 

de trabajo en un contexto atravesado por una pandemia, pero que no ha interferido en la capacidad de llevar 

proyectos adelante. 

A continuación dejamos plasmado todos los logros de este año: 

Mantuvimos la asistencia a comedores con alimentos donados y actividades recreativas para fechas festivas 

como el día del niño. 

Realizamos publicaciones mensuales en la gacetilla LA GACETA mostrando a la comunidad nuestro 

accionar. 

Colaboramos con los clubes deportivos ELADIO FC a través del asesoramiento para realizar la creación 

de la personería jurídica, y con el club SPORTIVO VICTORIA ayudando a recaudar fondos para invertir en 

infraestructura. 

Ofrecimos a la comunidad entrenamiento Funcional a cargo de profesores de ADDEGRO. 

Realizamos una rifa para la escuelita de Vóley Municipal con lo que se pudo realizar la compra de 14 

pelotas profesionales. 

Puesta en valor del Buffet: colocación de pisos, compra y reparación de equipos de refrigeración. 

Abastecimiento de electrodomésticos y mercadería en stock. 

Recibimos los fondos del Programa de Asistencia a los Sectores Afectados por la Pandemia, 

haciendo llegar el subsidio a 52 instituciones rodriguenses. Un monto de $1.990.000 adjudicados a los 

inscriptos en el catálogo de la dirección de cultura, fueron administrados para que lleguen en tiempo y 

forma a los beneficiarios. Y siendo ADDEGRO uno de ellos, se adquirió un equipo de sonido para la 

subcomisión de Ciclismo de Pista y Ruta, quién lleva adelante las carreras en el circuito Miguel Tejedor. 

Recibimos subsidio de la tesorería de la Pcia. de Buenos Aires por un monto de $60.000 

invertidos en material deportivo. 

Puesta en valor de la cabina de control de ciclismo en el circuito Miguel Tejedor: reparación de 

puerta, pintura exterior, electricidad y mantenimientos en general. 

Se lanzó el cobro de la cuota social por débito automático a través de Mercado Pago. 

Se realizaron pagos de las Federaciones de Fútbol para sordos, Fútbol Liga Lujanense, Federación 

metropolitana de Atletismo y Federación de Judo. 

ADDEGRO fue seleccionado para la composición del COPRODIS, Consejo Provincial de 

Discapacidad, representando a la discapacidad visual. 

Se contrató un seguro integral para el Buffet. 

 

 



 

EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS. 

 Testeo de atletismo en el Polideportivo Municipal. 

 Carreras regulares de ciclismo en el circuito MIGUEL TEJEDOR del polideportivo Municipal. 

 5° Vuelta a Gral. Rodríguez de ciclismo de Ruta con una participación de 86 ciclistas. 

 Nacional de Milla Urbana ATLETISMO MASTER con 7 nuevos récords nacionales. 

 

Para este año que comienza nos proponemos consolidar la cantidad de socios y el pago a través del débito 

automático. Retomar los eventos masivos y a beneficio de la comunidad. Avanzar en el proyecto de sede propia. 

Formalizar la subcomisión de Vóley, patín artístico y patín carrera, así como cualquier otra disciplina que solicite. 

Esta comisión directiva saluda y agradece la confianza depositada para llevar adelante esta obra, esperando 

poder compartir muchos más años sumando ideas y lazos. 
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