
CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, 31 de agosto de 2016

SEÑOR PRESIDENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, a fin de presentar el Proyecto de Declaración "POR EL

CUAL SE VALORAN LOS LOGROS DE LA SELECCiÓN PARAGUAYA DE FUTVOLEY".

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

había confirmado la presencia del futvóley (más conocido como el popular piki vóley en

nuestro país) como un evento cultural en el certamen, con la participación de 24 países, se

llevó a cabo el torneo mundial, consagrándose PARAGUAY como Campeón Invicto del

mismo, a través de la dupla Esteban Dávalos y Fernando Lugo, tras ganar a Brasil en la final.

Debemos destacar la participación de esta dupla paraguaya que puso

todo su esfuerzo, pasión, compromiso y garra, sorteando muchas dificultades, como

lesiones, el calor y la pesada arena, para llegar a la final en este campeonato.

En la seguridad de contar con el apoyo de los colegas legisladores al

presente proyecto y que acompañaran la aprobación del mismo, hago propicia la ocasión

para saludar al Señor Presidente, con mi mayor respeto y consideración.
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ROBERTO ACEVEDO, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
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DECLARACiÓN

"POR El CUAL SE VALORAN LOS LOGROS DE LA SELECCiÓN PARAGUAYA DE FUTVÓLEY"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

DECLARA

Artículo 1°: Valorar la gran conquista deportiva de la Selección Paraguaya

de Futvóley obtenida en el Torneo Mundial de Futvóley.

Artículo 2°: Felicitar a la dupla nacional, Cuerpo Técnico y a los directivos

de la Selección Paraguaya de Futvóley.

Artículo.- 3°. Hacer entrega al inicio de una sesión ordinaria, de una plaqueta con la

trascripción del texto de la presente Declaración.

Artículo 42: De Forma


