En el año 2004 decidí junto a mi señora formar un grupo de atletismo con el nombre de “Maximo
Rendimiento” con los fines de acercar a los más jóvenes a esta disciplina y darles la posibilidad de
participar en competencias, nos dimos cuenta que podíamos modelar su personalidad y ayudarlos
a superarse día a día.

Nuestro compromiso con la comunidad fue creciendo y en el año 2010 decidimos construir una
Pista Atlética en el Parque Ecológico Municipal, a tal fin me desempeñé como Presidente de la
Cooperadora con el compromiso de juntar fondos con los vecinos, con el plano de la IAAF, pala en
mano fuimos paso a paso junto con los chicos delineando la traza de la pista, sacando las malezas
y dándole forma.

En el año 2011 pudimos inaugurarla con el Torneo “Mente Sana en Cuerpo Sano para recaudar
fondos y poner 2 columnas de iluminación aunque precarias que nos permitiera entrenar por la
noche.

En el año 2012 realizamos el torneo “Medalla Dorada” con el compromiso de promocionar la
actividad atlética en la Comunidad como medio de atraer a los jóvenes y sacarlos del alcohol, la
droga y la violencia.

En el 2013 nos dimos cuenta que hay un grupo importante que no puede acceder
económicamente a un par de zapatillas, a un grupo de entrenamiento y a la inscripción de una
carrera y que también era necesario recaudar fondos para mantener, preservar y mejorar la Pista
Atlética construída para toda la Comunidad, fue entonces que decidimos armar la FUNDACION
MAXIMO RENDIMIENTO con el objeto de perseguir la inclusión social a través del atletismo de los
más necesitados, de contagiar a toda una Comunidad con los valores que se aprenden a través de
esta disciplina y cuidar el bien más preciado : La Pista Atlética
Nuestra misión es transformar una sociedad violenta inculcando valores a través de la disciplina
atlética.
Seguinos y respaldanos en este nuevo comienzo.

Ing. Fernando Ruiz
Fundador

