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Buenos Aires, 1 de mayo de 2018.

Así fue el intercambio deportivo 

de 12 jóvenes colombianos a Argentina

Diplomacia 

deportiva

La iniciativa ‘Diplomacia deportiva y cultural’, del Ministerio de Relaciones Exteriores, busca prevenir el
reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia y favorecer la inclusión social,
la convivencia pacífica y el diálogo intercultural en los municipios vinculados a esta actividad. Así vivieron estas
jóvenes promesas del rugby su estadía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Entrenamientos y juegos amistosos…

Al Lincoln School fueron invitados a jugar 
un partido amistoso y a tener un tercer 
tiempo con empanadas argentinas.

Aquí, el día del entrenamiento 
con ‘Los Pumitas’,  la selección 

argentina de rugby M20.

Arriba, en un 
entrenamiento dirigido por 
el Oficial de Desarrollo de 

Sudamérica Rugby, 
Guillermo Signorelli. 

Participaron en 
diferentes  

entrenamientos junto al 
equipo del Club Vicente 

López.  



Visitas y charlas motivacionales…

Los chicos visitaron un CBJ (Centro Barrial de Juventud) 
en el que conocieron el modelo utilizado en el Municipio 
de Vicente López para apoyar procesos de capacitación y 
reinserción de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. 

En compañía del Embajador de Colombia 
en Argentina, Luis Fernando Londoño 
Capurro, y el Presidente de la Unión 

Argentina de Rugby, Marcelo Rodríguez, 
los deportistas compartieron unas pizzas 

y hablaron sobre el tema que los 
convocó: Rugby. 

Conversatorio liderado 
por Romina Garavaglia, 
nutricionista de la UAR. 

Asistieron al partido de 

SuperRugby

Jaguares vs. Crusaders



Con figuras deportivas…

En su encuentro con 
Fabián Adrián Turnes, ex 
jugador de Rugby de 
Argentina y actual
Secretario
de Deporte de 
Vicente López, 
conocieron
detalles de gran
valor de este deporte. 

Visitaron las oficinas administrativas de la
Unión Argentina de Rugby y compartieron
un rato con Felipe Contepomi, miembro
del Salón de la Fama de la World Rugby, y
Carlos Ignacio Fernández Lobbe, ex
jugadores de Los Pumas.



Conociendo un poco sobre Argentina…

Arriba, frente al 
Teatro Colón y, a la 

derecha, en la 
Facultad de derecho 
de la Universidad e 

Buenos Aires. 

En el Puente de la mujer, 
en Puerto Madero. 

Visita guiada a la Casa Rosada: aprendieron 
sobre la historia política, arquitectónica y 

cultural del país. 

Conociendo 
el Obelisco
y posando 
frente a
los aros 
olímpicos
de los
juegos de la 
juventud que se 
realizarán en la 
ciudad en el 
mes de octubre. 

En la visita a los estudios de 
ESPN, donde conocieron a 
reconocidos periodistas 
deportivos, como el 
colombiano Tito Puccetti.   



EMBAJADA DE COLOMBIA EN ARGENTINA
(+54) 11 4325 0258 /  11 4325 1106

Carlos Pellegrini 1363, Buenos Aires, Argentina

eargentina@cancilleria.gov.co

Así, este grupo de 12 jóvenes deportistas colombianos 
entendió, vivió y reforzó los famosos DRIPS (valores del Rugby):

Disciplina

Respeto

Integridad

Pasión

Solidaridad


