
MEMORIA EJERCICIO 2014 

 

1. Introducción 

 

La FUNDACION MAXIMO RENDIMIENTO declarada como Entidad de Bien Público bajo 

legajo 1462 por la Municipalidad de La Plata tiene como objeto social principal 

“Transmitir valores a nuestra Comunidad a través de la actividad atlética” siendo la 

misión final alejar a la Juventud de la droga, alcohol y la violencia educándolos a través 

del deporte. 

La Fundación no cuenta al momento con subsidios y tiene su soporte económico 

principal que proviene de los ingresos de la la Escuela de Atletismo y los eventos 

deportivos que realiza para la Comunidad sumado a las donaciones voluntarias. 

En el 2014 se trabajó en 3 aspectos :  

 

 Social - Deportivo 

Dar la posibilidad a los que menos tienen de entrenar en forma libre y 

gratuita y comenzar a dotarlos de indumentaria deportiva dándole 

además contención grupal a través del equipo de entrenamiento bajo el 

Programa “Medalla Dorada”. 

Se realizaron eventos deportivos para la Comunidad facilitando la 

participación a los que menos tienen.  

 Pista atlética 

Mejorar la Pista Atlética del Parque Ecológico Municipal con el fin de 

poder entrenar y motivar a los jóvenes, la Pista es el medio para poder 

desarrollar sus potenciales. 

 Responsabilidad Social 

Se realizaron charlas deportivas en colegios para producir cambios de 

actitud en el comportamiento de nuestros jóvenes haciendo hincapié en 

los beneficios de la actividad atlética. 

Se hicieron donaciones de libros a instituciones educativas. 

 

 

 

2. Desarrollo de los aspectos mencionados 

Social-deportivo 

Se desarrollaron 3 eventos atléticos solidarios para recaudar fondos para la Fundación y 

a su vez poner al alcance de la Comunidad la posibilidad de competir bajo un fin 

solidario.



 
 

Las 3 jornadas formaron parte del Grand Prix atlético y se desarrollaron en las siguientes 

fechas : 

24/05/2014 

30/08/2014 

8/11/2014 

 

 



En la primer jornada se contó con la presencia de familiares del atleta olímpico Walter 

Lemos en la que se agasajó su figura por su contribución al deporte así como también se 

contó con la presencia del ex arquero de fútbol de Independiente Pepe Santoro y la ex 

atleta olímpica Olga Conte quienes vinieron a apoyar el evento.  

La segunda jornada contó con la presencia de la primer mujer maratonista Argentina Iris 

Fernandez y la lanzadora Mónica Regola quienes también apoyaron los fines de la 

Fundación. 

 

 

 

Cada jornada contó con la presencia de 200 atletas lo que nos permitió poder donar 

zapatillas a dos de los atletas apoyados por la Fundación : Rodrigo y Claudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Durante el período 2014 se logró becar a 5 atletas formalmente y para diciembre del 

2014 se elevó el número a 12. La beca consiste en entrenarlo en forma libre y gratuita 

así como anotarlos en competiciones y darles soporte en indumentaria en la medida de 

las posibilidades de la Fundación.El valor agregado es la contención que tienen en el 

equipo. 

 

Pista Atlética 

La Pista atlética del Parque Ecológico Municipal de Villa Elisa es el medio para que la 

Fundación pueda desarrollar su Programa Atlético, de ahí el compromiso de mantenerla 

y mejorarla.Al ser el atletismo una actividad no profesional y poco rentable  es difícil 

conseguir fondos para mantener su infraestructura de ahí nuestro compromiso para que 

esté en condiciones y pueda ser usada por la Comunidad.Entendemos que el atletismo 

es un deporte noble y clave para que nuestra juventud pueda desarrollarse. 

En el 2014 la Fundación construyó 2 equipos para elongación. 

La Fundación llevó el número de reflectores que dan iluminación en la Pista a 17 

recibiendo una donación de 10 tramos de mástil de 6 metros por parte de la empresa 

Nextel y que serán instalados por la Fundación durante el 2015 para montar más 

reflectores 

 
 

Asimismo compró una motoguadaña con el objeto de ayudar en la mantención de la 

pista atlética. 



Se pudo comprar un equipo de audio para poder mejorar la calidad de los eventos 

deportivos. 

 

 
 

Se realizó el mantenimiento y cambio de lámparas de Mercurio Halogenado de la Pista 

Atlética “Maximo Rendimiento” en el Parque Ecológico Municipal. 

 

 

 

Los atletas de la Fundación participaron en competencias federativas logrando uno de 

sus atletas clasificar para el Campeonato Nacional que se desarrolló en Rosaio. 

 

 



Responsabilidad Social 

 

Se donaron libros y enciclopedias a la escuela Dr. René Favaloro de Berisso y a la 

Biblioteca Popular Alejo Iglesias de Villa Elisa 

Se dio una charla deportiva en la escuela Secundaria Dr. René Favaloro de Berisso 

haciendo hincapié en los beneficios del deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Campañas 

La Fundación participó activamente en las campañas de recaudación de fondos "Un día 

dar” auspiciada por la Fundación Noble. 

La FUNDACION promociona su actividad con el fin de captar donaciones en la sección 

deportes de la página web http://www.donarayuda.org 

 

 
 

4. Promoción 

Se presentó la actividad que realizA la Fundación al Secretario de Deportes de la 

Provincia , Alejandro Rodriguez. 

La actividad social de la Fundación puede encontrarse en el Facebook en la página 

FUNDACION MAXIMO RENDIMIENTO. 

5. Convenios 

Se presentó un modelo de Convenio al Municipio de la Plata para el uso de la Pista 

Atlética del Parque Ecológico Municipal esperando poderlo firmar durante el 2015. 

 

http://www.donarayuda.org/

