
SEMANA DEL

DEPORTE

LA CAPITAL
SE VISTE DE FIESTA

DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE



¡Río Tercero se viste de fiesta!

1° EDICIÓN + DE 50.000 PERSONAS

Río Tercero se prepara para uno de los eventos más importantes 
de la región, la segunda Fiesta de la Capital Nacional del Depor-
tista, adoptada por la localidad por ser “cuna” de deportistas en 
diferentes disciplinas que no sólo han marcado la historia con su 
alta performance y por haber conseguido alto reconocimiento a 
nivel mundial.

Algunos de nuestros deportista referentes son:

Oscar Galíndez en triatlón; Fernando Mussano y José María 
“Pechito” López en automovilismo, Pablo Prigioni en básquet, 
Claudio “El Piojo” López en fútbol, Ivana Madruga en tenis, 
Andrea Berrino en natación, Rocío Comba en Atletismo, Catalina 
Primo en fútbol femenino, Gustavo Pascutti en paracaidismo, 
Gastón Mattarucco en cuatriciclo, Ricardo Pereyra en ciclismo y 
Gustavo Fernández en tenis adaptado. 

La fiesta se desarrolla entre los días 15 y el 23 de octubre de 2022.

La misma se vió postergada después de dos años de pandemia, 
y ahora regresa recargada con eventos deportivos de diferentes 
disciplinas, dos días de Expo en el Paseo del Riel donde grandes 
marcas se harán presente para mostrar y vender sus productos 
en stands de alto poder visual y con un espectacular cierre musi-
cal con números nacionales e internacionales.

Actividades programadas: 
• Rally provincial 
• Museo Experiencia Generación Dorada del básquet en el Polide-
portivo Municipal, con múltiples actividades, atracciones y pres-
encia de la propia Generación Dorada, Wolkowyski, Montecchia, 
Magnano, Nocioni, Sconochini, Herrmann, Fernández, Gutiérrez. 
• Clínicas deportivas con: el Dr. Nestor Lentini, médico personal de 
Maradona, Miguel Simon periodista deportivo, Macarena Rodri-
guez ex Leona y capitana. Campeonato de triples y volcadas. 
• Kermesse deportiva con instituciones de la localidad
• Gran cierre musical en el Paseo del Riel con Juan Ingaramo, 
Jorge Rojas, Estelares y La Delio Valdez

Con entrada libre y gratuita, el evento que albergará a más de 
100 mil personas de nuestra ciudad y alrededores, contará con la 
total cobertura de Cadena 3 y medios locales y regionales, duran-
te la fecha entes mencionada-

La Fiesta de la Capital Nacional del Deportista, abre nuevamente 
sus puertas para  desplegar todo su potencial creativo y festivo, 
para que la familia entera se haga presente y asistir a un evento 
que nació con la firme intención de instalarse en la región y en el 
país como una fiesta de carácter único.

Te esperamos!
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