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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2018 
 

DATOS DEL CANDIDATO 

Apellido y Nombre: PÉREZ, MARÍA JOSÉ. 

Documento de identidad: DNI 32.902.622. 

Lugar y fecha de nacimiento: VILLA REGINA, CÓRDOBA / 13-11-1988. Edad: 29 

AÑOS. 

Domicilio actual: Formosa 155, 12 “B”. Córdoba Capital. Código 

postal: 5000. 

Teléfono: 0351-1572426225. 

Mail: majoperez322@gmail.com. 

Contacto alternativo: majoperez4556@gmail.com / 0351-42256987. 
 

ANTECEDENTES DEL CANDIDATO 
 

 

Actividades en las que se destaca y por las que desea premiarlo: 

María José ha sido siempre una mujer muy dedicada a la ayuda social. Desde hace años lleva 

adelante una escuela de deportes que, no solo introduce a los niños a diversas actividades físicas, 

sino que también les brinda un espacio de contención, ropa de abrigo y una copa de leche en los días 

fríos. María José es quien, junto a su compañero, llevan adelante este lugar que vela por las 

necesidades de los más pequeños… (*) 

 

Antecedentes (académicos, profesionales, ocupacionales, etc): 

María José es Lic. en Comunicación Social, siendo alumna destacada por su facultad. A su vez 

siempre ha trabajado en espacios de ayuda comunitaria y ayudando a su familia al trabajar en la 

panadería de sus padres y en la guardería maternal de su hermana. Destacada deportista, dirige una 

escuela que – por medio de deporte- ayuda a los niños de un barrio carenciado de 

VillaRegina…(*) 
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DATOS DE CONTACTO (nombre, número, mail y domicilio) de cualquier otra persona o entidad 

que también auspicie esta postulación: 

-Quiroga, Juan (Intendente de Villa Regina), 0351-158796635, juanquirogaint@gmail.com, 

Corrientes 48. 

- García, Evangelina (Mamá de una nena que iba a la guardería), 0351-158799535, 

evangegar@gmail.com, Juan B. Justo 980. 
 

En ediciones anteriores, ¿ha sido postulado? Si 

¿En qué año/s? 2015, 2016. 

mailto:juanquirogaint@gmail.com
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MUY IMPORTANTE: Esta planilla debe ser acompañada de una carta mediante la cual el 

proponente efectúe la presentación del postulado y todos los antecedentes que se considere 

pertinente incorporar. 

 

 

FORMULARIO D E INSCRIPCIÓN 2018 
 

DATOS DEL PROPONENTE 

Apellido y Nombre: REYES, JACINTO 

Documento de identidad: 15.663.250 

Lugar y fecha de nacimiento: VILLA REGINA, 17/08/1962  

Domicilio actual: Laprida 552, B° Centro                       Código postal: 6258 

Teléfono: 0269 - 4589963                                   Mail: jacintoreyes@hotmail.com 

¿Por qué medio conoció el Certamen? Por la Radio Amistad, 96.5. 
 
 
 
 

(*) De ser necesario, continuar en hoja aparte. 

mailto:jacintoreyes@hotmail.com
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[CARTA DE POSTULACIÓN] 
Córdoba, 24 de julio de 2018 

 

 

Al Presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba 

Certamen Diez Jóvenes Sobresalientes 

Cr. Manuel Augusto Tagle  

S  /  D 

 

Conozco a María José desde que era una niña. Siempre se ha 

destacado por tener puntos de vista diferentes a los del resto. Puntos de vista fuera de lo 

tradicional, del cuidado de uno, punto de vista que la llevaban a pensarse con el resto más que solo 

en ella. Eso no es falta de practicismo, sino vocación de innovar y tratar de pensar en un mundo 

distinto al que sus ojos ven. 

Así es que, con gran esfuerzo y dedicación, se recibió de 

Comunicadora Social, a la vez que trabajaba para ayudar con los gastos cotidianos que había en 

su hogar. Intentó el trabajo de oficina, pero le duró poco. Renunció porque no le 

interesaba estar en un escritorio o en proyectos que n o podían trascender. En ese trajín la vida la 

topó con lo que hoy es su bebé, como le gusta llamarlo, y montó la escuela de deportes que 

hoy me convoca a enviarle esta carta. 

Empezó enseñando básquet a niños pequeños, niños que tenían la 

misma edad que ella cuando su mamá – para poder salir a trabajar un par más de horas- la dejaba 

en la escuelita del barrio para que empezara a dar sus primeros pases. El resultado no pudo ser 

mejor, tras años de días de estudio y tardes de práctica, el mismo año en que le dieron su título de 

grado y fue destacada como una de las mejores alumnas de su facultad, también fue becada para 

participar de los Juegos Panamericanos 2012. 

En contacto como muchos sponsors logró que éstos, tras muchos papeles y varias reuniones, le 

donen diferentes materiales deportivos que utilizó – juntó a Santiago, su compañero desde hace 

años- para extender el básquet inicial de su escuelita, a otros deportes. Financiamiento para viajes 
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cortos, ropa abrigada para el invierno y una copa de leche a la tarde comenzaron a ser otros de los 

compromisos que Majo asumió para con sus alumnos….muchos de los cuales, por primera vez, 

veían el mar tras un viaje que hicieron a Mar de Plata. 

Creo que ni Majo, ni Santiago, ni quienes contribuyen en este 

proyecto pueden dimensionar lo que han logrado. Fueron muchas horas acumuladas de 

esfuerzos, sacrificios y amarguras hasta experimentar las primeras alegrías, pero contenidas porque 

aún los desafíos son grandes. 

Su visión le ayudó a ver un problema del barrio y plantear una 

solución que, lejos del paternalismo, ponía en manos pequeñas grandes ambiciones. Creo que es 

importante desparramar y premiar estos ejemplos porque son los que muestran que las cosas se 

pueden cambiar, que existen talentos ocultos que es preciso ir detectando para mejorar las 

oportunidades de todos los habitantes y, además, porque son personas inspiradoras para la 

juventud. En su labor social, María José es un ejemplo de constancia. 

Espero que dentro de todos los muy buenos candidatos que 

existen, María José pueda sobresalir para conseguir una distinción que – a criterio de quienes 

la conocemos- tiene muy merecida. 

Lo saluda cordialmente, 

 
 

 
Dr. Jacinto Reyes  
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[ANTECEDENTES] 
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Imágenes de las actividades en la escuelita de deporte 
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