
FUNDACIÓN  
PARA EL  
ATLETISMO  
ASISTIDO
UN ESPACIO PARA ELLOS,  
FAMILIA Y AMIGOS



Objetivos principales de la  
Fundación
�� Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas, 

especialmente niños y jóvenes, con discapacidades 
neurológicas, motrices e intelectuales severas, 

�� Promover la integración social plena y una mayor 
igualdad de oportunidades para personas con 
discapacidad 

�� Concientizar sobre la problemática de la inclusión 
social de la persona con discapacidad motriz y/o 
intelectual, mediante el asesoramiento a instituciones 
educativas, organizaciones no gubernamentales y 
RUJDQLVPRV�RƬFLDOHV�

�� Proporcionar a la persona con discapacidad 
un entorno de exploración activa, un espacio 
propicio para la captación de diferentes estímulos, 
principalmente auditivos, vestibulares, visuales y 
kinestésicos

�� Brindar un espacio de inserción concreta a través del 
Atletismo Asistido que permite a las personas con 
GLVFDSDFLGDG�SDUWLFLSDU�\�GLVIUXWDU�GH�XQ�GHSRUWH�

Los propósitos formales estatutarios de la Fundación pueden 
FRQRFHUVH�HQ�ZZZ�IXQGDFLRQ�WHDPDUL�FRP�DU�REMHWLYRV�KWP�

La Fundación adhiere completamente al 
artículo 30 de la Convención Internacional 

de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, haciendo propio el inciso  
“…a) Alentar y promover la participación, 

en la mayor medida posible, de las 
personas con discapacidad en las 

actividades deportivas generales a todos 
los niveles…”

“Nuestros jovenes deportistas, tienen 
mucho para dar, si tan solo les damos 

oportunidades ...”



Breves Antecedentes
La Fundación se constituye formalmente en noviembre de 2007, cuando 
una serie de amigos de la familia de Ariel Fernández decide, junto con 
ellos, ampliar y extender la experiencia personal muy exitosa del atleta 
FRQ�SDU¼OLVLV�FHUHEUDO��$UL��D�RWUDV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�\�IDPLOLDV��
/D�KLVWRULD�GHSRUWLYD�GH�$ULHO�)HUQ¼QGH]��ZZZ�WHDPDUL�FRP�DU��QDFLÎ�HQ�
el año 2003, cuando junto con su padre y un grupo de amigos comenzó 
D�SDUWLFLSDU�HQ�FRPSHWHQFLDV�DWOÄWLFDV�GH�FDOOH��$UL�FRPSLWH�HQ�XQD�VLOOD�
deportiva especial y es impulsado por un atleta, porque él no puede 
SURSXOVDUVH�SRU�VÈ�PLVPR��'HVGH�DTXHO�DÌR�KD�SDUWLFLSDGR�HQ�P¼V�GH�
���FDUUHUDV�\�KD�VLGR�LPSXOVDGR�\�DFRPSDÌDGR�SRU�FLHQWRV�GH�DWOHWDV�
PDUDWRQLVWDV�DUJHQWLQRV����

/D�SDUWLFLSDFLÎQ�HQ�FRPSHWHQFLDV�DWOÄWLFDV�KD�VLGR�XQ�HVWÈPXOR�PX\�
LPSRUWDQWH�HQ�OD�YLGD�GH�$UL�\��DKRUD��GH�PXFKRV�RWURV�MÎYHQHV�\�QLÌRV�FRQ�
GLVFDSDFLGDG��\�OH�KD�SHUPLWLGR�UHDOL]DU��FRPSDUWLU�\�GLVIUXWDU�FRQ�PXFKRV�

deportistas las vivencias de una competencia, 
la preparación, el día de la carrera, la adrenalina 
\�HO�VDERU�GH�OD�OOHJDGD�D�OD�PHWD��3RU�RWUR�ODGR���
HVWD�DFWLYLGDG�WDPELÄQ�KD�VLGR�PX\�VLJQLƬFDWLYD�
para la familia de Ari, para el tránsito por la 
GLVFDSDFLGDG�\�SDUD�HQFRQWUDU�PXFKRV�PRPHQWRV�
GH�HQRUPH�DOHJUÈD�H�LQWHJUDFLÎQ�VRFLDO��

Los amigos congregados en la Fundación 
estimamos que esta experiencia personal puede 
ser más amplia, compartida con otras personas 
FRQ�GLVFDSDFLGDG�sFRPR�\D�OR�HV�GHVGH�KDFH�
YDULRV�DÌRVs�\�H[WHQGLGD�KDFLD�RWUDV�DFWLYLGDGHV�
que les permitan a las personas con discapacidad 
HQULTXHFHU�VXV�YLGDV���



Si bien no es un axioma de 
aplicación universal (ninguno lo hay 
en asuntos humanos) es innegable 
que, para muchos, el movimiento 
representa la sensación,  y satisface 
la necesidad, de sentirse vivos.

Está grabado en nuestros genes. 
Desde su origen, el hombre tuvo 
que moverse para sobrevivir. Eso Ari 
lo comprende, por eso disfruta del 
movimiento y recarga sus energías 
mientras está en movimiento.

+DFH�WLHPSR�TXH�ORV�FLHQWÈƬFRV�
descubrieron que el movimiento 

genera energía y, a mediados 
del siglo XIX, bautizaron a este 
fenómeno como energía cinética, 
derivando su nombre de la palabra 
JULHJD�NLQHVLV�TXH�VLJQLƬFD�
movimiento. 

Probablemente todos estos 
sean desvaríos del privilegiado 
observador del movimiento de Ari 
durante las carreras que hemos 
compartido. Pero no 
 puedo dejar de aventurar la 
hipótesis de que Ari obtiene parte 
de su energía del movimiento. 

El combate de Ari es arduo. A veces 
gana y a veces pierde terreno pero 
siempre pelea palmo a palmo, con 
obstinación. Sabe que tiene mucha 
energía, pero también sabe que 
necesita de toda la energía que 
pueda acumular para utilizarla 
en sus batallas cotidianas. Por 
eso se fastidia cuando siente que 
se detiene, por eso no quiere 
detenerse ...

Ernesto Toubes  
(compañero de varias carreras de Ari)

A ARI LE GUSTA SENTIRSE EN MOVIMIENTO.



Actividades principales
/D�)XQGDFLÎQ�WLHQH�PXFKDV�H[SHFWDWLYDV�SDUD�HO�������\�HO�REMHWLYR�GH�GHVDUUROODU�
una agenda de trabajo más amplia que en los años anteriores y que contribuya 
P¼V�GHFLVLYDPHQWH�OD�PHMRUD�GH�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�GH�ORV�MÎYHQHV�FRQ�GLVFDSDFLGDG��
La Fundación está convencida de que el deporte y el atletismo son medios 
IRUPLGDEOHV�SDUD�FRODERUDU�FRQ�ODV�SHUVRQDV�GLVFDSDFLWDGDV�\�FRQ�VXV�IDPLOLDV��

El atletismo asistido involucra a todos, personas con discapacidad, padres, 
KHUPDQRV��IDPLOLDUHV��DPLJRV��FRUUHGRUHV��YROXQWDULRV��SURIHVLRQDOHV�GH�OD�VDOXG�\�
HGXFDGRUHV��&RPR�IXH�HQ�ORV�RUÈJHQHV�GH�$UL��HO�GHSRUWH�SHUPLWH�KDFHU�XQ�Team, un 
HTXLSR��XQD�HVSHFLH�GH�VFUXP��GRQGH�WRGRV�VH�HVIXHU]DQ��FRPSDUWHQ�\�GLVIUXWDQ���

Por esa razón las actividades deportivas constituyen el punto de partida de las 
LQLFLDWLYDV�GH�OD�IXQGDFLÎQ�

�� 3DUWLFLSDFLÎQ�HQ�FRPSHWHQFLDV�DWOÄWLFDV�������(Q�HO�DÌR�������OD�)XQGDFLÎQ�
SDUWLFLSÎ�HQ����FDUUHUDV�GH�DWOHWLVPR�\�DOFDQ]Î�D�FDVL�����SDUWLFLSDQWHV�
LQGLYLGXDOHV�GH�QLÌRV�\�MÎYHQHV�FRQ�GLVFDSDFLGDG��/D�OLVWD�GH�QXHVWURV�DWOHWDV�
con discapacidad está disponible online en www.fundacion.teamari.com.
ar/atletas.htm�\�VH�YD�DFWXDOL]DQGR�SHUPDQHQWHPHQWH���*UDFLDV�DO�HVIXHU]R�
de donantes, la Fundación ya cuenta con otra silla deportiva especial y se 
KDQ�VXPDGR�PXFKDV�IDPLOLDV�\�YROXQWDULRV�SDUD�IDFLOLWDU�XQD�SDUWLFLSDFLÎQ�
VHJXUD�\�DOHJUH��3RU�RWUD�SDUWH��OD�H[SHULHQFLD�GHSRUWLYD�UHDOL]DGD�HVWRV�ÕOWLPRV�
DÌRV�KD�SHUPLWLGR�GHVDUUROODU�XQD�H[FHOHQWH�UHODFLÎQ�FRQ�RUJDQL]DGRUHV�GH�
FRPSHWHQFLD��TXLHQHV�KDQ�PRVWUDGR�PXFKD�SUHGLVSRVLFLÎQ�\�KDQ�VLGR�PX\�
FRUGLDOHV�\�JHQHURVRV���

�� 7DOOHUHV�HVSHFLDOHV�GH�UHFUHDFLÎQ�\�FUHDFLÎQ��$�SDUWLU�GHO�������OD�)XQGDFLÎQ��
HQ�VX�QXHYD�VHGH�GH�OD�FDOOH�-HDQ�-DXUHV��SRQGU¼�HQ�PDUFKD�DFWLYLGDGHV�
especiales permanentes para jóvenes y adolescentes con discapacidad, 
asistidos por profesionales y supervisadas por un equipo de médicos, 
VLFÎORJRV�\�HGXFDGRUHV��(VWD�DFWLYLGDG��TXH�VH�UHDOL]DU¼�HQ�JUXSRV�SHTXHÌRV�
y se extienderá por media jornada, aspira a dar cabida a, por lo menos, 25 
SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�

�� 6DOLGD�GH�DPLJRV��/DV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�UHTXLHUHQ�WLHPSR�\�HVSDFLR�
SURSLR�SDUD�GLYHUVLÎQ��GLVWUDFFLÎQ��YLVLWDV��HWF��FRPR�FXDOTXLHU�RWUD�SHUVRQD��\�OD�
)XQGDFLÎQ�TXLHUH�KDFHUVH�HFR�GH�HVWD�QHFHVLGDG�\�RUJDQL]DU�pVDOLGDV�R�SDVHRVq�
�XQD�YH]�FDGD�GRV�PHVHV��FDVL�H[FOXVLYRV�SDUD�HOORV��FRQ�HO�DFRPSDÌDPLHQWR��
REYLDPHQWH��GH�YROXQWDULRV�\�SURIHVLRQDOHV�JXÈDV����

�� )LHVWD�HQ�OD�)XQGDFLÎQ��&RPSOHPHQWDQGR�OD�DFWLYLGDG�DQWHULRU��OD�)XQGDFLÎQ�
LGHQWLƬFD�FRPR�XQD�DFWLYLGDG�QHFHVDULD��LQWHJUDGRUD�\�UHFUHDWLYD��OD�
realización de un evento mensual para las personas con discapacidad que, 
adoptando diversas formas o metodología, brinde un espacio de interacción, 
GH�pFOXEq�\�GH�pƬHVWDq��

�� &KDUODV�\�FRQIHUHQFLDV�SDUD�SDGUHV�\�YROXQWDULRV��
'XUDQWH�HO�DÌR������VH�OOHYDUDQ�DGHODQWH�XQD�VHULH�
de reuniones de capacitación dirigidas a diferentes 
SÕEOLFRV�FRQ�HO�REMHWLYR�GH�DPSOLDU�\�FRQVROLGDU�OD�
formación de aquéllos que están en contacto directo 
FRQ�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�

�� 6HPLQDULRV�SDUD�SURIHVLRQDOHV�\�HVWXGLDQWHV��'LIHUHQWHV�
especialistas y profesionales brindarán cursos breves y 
WDOOHUHV�GH�FDSDFLWDFLÎQ��

�� &RQVXOWDV�PÄGLFDV�R�NLQHVLROÎJLFDV��/D�)XQGDFLÎQ�
ofrecerá a las familias de personas con discapacidad 
el consultorio de la calle Jean Jaures para consultas o 
HYDOXDFLRQHV�PÄGLFDV��QHXUROÎJLFDV�R�NLQHVLROÎJLFDV��

�� %DQFR�GH�,QVWUXPHQWRV��HTXLSDPLHQWR�\�VLOODV��/D�
)XQGDFLÎQ�DVSLUD�D�SRQHU�HQ�PDUFKD��GXUDQWH�HO�������
una suerte de servicio informatizado para que familias 
pongan a disposición de otros, sillas y equipamiento 
TXH�\D�QR�XWLOL]DQ��D�ƬQ�GH�DPSOLDU�HO�DFFHVR�D�WRGRV�ODV�
SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG��



VOLUNTARIOS
Los voluntarios de la Fundación cumplen distintas tareas, desde 
DVLVWLU�HQ�ODV�FDUUHUDV�D�SDUWLFLSDU�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�VRFLDOHV��3DUD�
ello no necesitan ninguna capacitación especial, sólo compromiso, 
UHVSRQVDELOLGDG�\�XQD�JUDQ�YRFDFLÎQ�GH�VHUYLFLR��$VLVWLU�D�SHUVRQDV�
FRQ�GLVFDSDFLGDG�QRV�HQVHÌD�PXFKR�VREUH�QRVRWURV�PLVPRV�\�QXHVWUD�
FDSDFLGDG�SDUD�D\XGDU�D�RWURV���

Ser voluntario de la Fundación es un  gran desafío, por la interacción que 
implica participar con nuestros atletas con discapacidades en eventos 
deportivos convencionales y por la increíble posibilidad de cambiar la 
FDOLGDG�GH�YLGD�GH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�\�VXV�IDPLOLDV�

TU AYUDA ECONÓMICA Y APORTE ES 
FUNDAMENTAL. 
7H�LQYLWDPRV�D�&203$57,5�HVWD�H[SHULHQFLD�

�� Te podés sumar como amigo sponsor institucional y darnos un espacio 
dentro de tu estrategia de responsabilidad social empresaria, 

�� Te podés sumar como amigo benefactor individual y colaborar con la 
mejora de calidad de vida de los atletas

�� Te podés sumar como amigo solidario para proyectos especiales 
�QXHYDV�VLOODV�GHSRUWLYDV��WDULPDV�\�FDPLOODV�GH�NLQHVLRORJÈD��
HTXLSDPLHQWR��HWF��

�� 7H�SRGHV�VXPDU�FRPR�YROXQWDULR�SDUD�ODV�PÕOWLSOHV�DFWLYLGDGHV�TXH� 
te necesitan 

NECESITAMOS TU COLABORACIÓN
/D�)XQGDFLÎQ�HV�XQD�LQLFLDWLYD�FLYLO�\�SULYDGD��VLQ�ƬQHV�GH�OXFUR�TXH�VH�
ƬQDQFLD�ÕQLFDPHQWH�FRQ�GRQDFLRQHV�\�DSRUWHV�HFRQÎPLFRV��GRQDFLRQHV�GH�
ELHQHV�\�WUDEDMR�YROXQWDULR��/D�)XQGDFLÎQ�WLHQH�XQ�FRPSURPLVR�FRQ�QLÌRV�
\�MÎYHQHV�DWOHWDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG��7HQHPRV�TXH�DVHJXUDUOHV�D�HOORV��ORV�
valores que no pueden valerse por sí mismos, de una manera convencional, 
que lograremos generar una Institución con sólidos valores, solidaria  
\�VXVWHQWDEOH����

Fundación para el Atletismo Asistido 
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�� 9RFDOHV��0LODJURV�$FXÌD��3DROD�0RQWHUR
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'U��*XVWDYR�&XUFLR���&RQWDGRU�3DEOR�0×OOHU
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'LVHÌR�*U¼ƬFR��9LUJLQLD�&DWHQD]]L��$QGUHV�)��*DWWR



NECESITAMOS TU COLABORACIÓN

SIEMPRE   
TE PODES SUMAR

ZZZ�WHDPDUL�RUJ�DU�� 
DWOHWLVPRDVLVWLGR#KRWPDLO�FRP� 

15 3067 0616  
-HDQ�-DXUHV��������SLVR�p%q�&$%$


