MEMORIA EJERCICIO 2015

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.
En el año 2015 se trabajó en los siguientes aspectos para potenciar nuestra tarea


Fortaleza Institucional
Se extendió la inscripción de la Fundación en los siguientes Organismos
Provinciales y Nacionales cumpliendo los requisitos legales para obtener
dicha incorporación :
REPOC

CENOC

Se recibe la declaración de las actividades que realiza la Fundación como
de Interés Ministerial.
Infraestructura
La Fundación mantiene,preserva y mejora la Pista Atlética “Máximo
Rendimiento” ubicada en el Parque Ecológico Municipal. La misma es el
medio donde desarrollamos nuestras actividades y nos ayuda a cumplir
nuestro Objeto Social.
En el año 2015 se terminó con toda la iluminación de la Pista instalando
cable subterráneo y dotando de 10 nuevas columnas de 6m lo que
permitió crecer a un total de 24 reflectores de 400w condición que nos
permitió realizar el primer evento nocturno para toda la Comunidad.
Esta Pista atlética de uso libre y gratuito se convirtió en la única existente
en el Municipio con iluminación nocturna.

Se instaló un arco de llegada con el objetivo de poder fiscalizar los
eventos en forma electrónica y darle a la pista el marco necesario para
poder realizar eventos comunitarios.



Responsabilidad Social
Se hizo una charla educativa en la Fundación para Pensar que nuclea a
chicos de bajos recursos de la Comunidad Quom en el Barrio Malvinas
Argentinas.

Continuamos entrenando en forma libre y gratuita a aquellos jóvenes
que no tienen la posibilidad de realizar una actividad deportiva paga.


Eventos Deportivos Comunitarios
Se desarrollaron 2 eventos atléticos para incentivar el atletismo en
nuestra juventud con amplia convocatoria apoyando los ideales que
impulsa la Fundación.
Se inscribió en forma gratuita a aquellos que no podían hacerlo dándoles
inclusión social y permitiéndoles ser parte.

La presencia masiva de jóvenes nos alienta a poder incrementar esta actividad en La
Plata y despertar su motivación por el deporte.

Se sortearon un número considerable de pen drives donados por la Fundación entre los
participantes.

CONVENIO
Uno de los hitos más importantes fue la firma de un Convenio con el Municipio por la
cuál se nos otorga la gestión de la Pista atlética en el Parque Ecológico Municipal para
preservarla y permitir potenciar la tarea educativa a través del atletismo
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

Publicidad
Amparado en el Convenio logramos impulsar algunas banderas publicitarias en los
postes de iluminación de la Pista con el objeto de captar más fondos para la Fundación y
canalizarlo en obras y actividades de bien público.

