ESPACIO DEDICADO ESPECIALMENTE A LA SRTA. AGUSTINA PISOS
GIMNASTA DE NIVEL ELITE – GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA

Solicitado con énfasis por la Sra. Presidente de la FMG, Dña. AÍDA JANCHES, dedicamos este
espacio a la SRTA. AGUSTINA PISOS, Gimnasta de Nivel Elite – Gimnasia Artística Femenina representante de nuestra Afiliada CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SÁRSFIELD.
Se funda esta petición por causa de que nuestra querida Gimnasta AGUSTINA PISOS nos remitió
con fecha 04 de diciembre de 2020 una Carta para ser elevada por nuestro intermedio a la
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA (CAG) y todos los Miembros de su CONSEJO
EJECUTIVO, Carta en la cual manifiesta su decisión de dejar la práctica y competencia de la
Gimnasia Artística Femenina, desde ya un hecho que mucha lamenta nuestra Federación.
Obviamente atento nuestra obligación, no solamente cumplimos con lo solicitado por la Gimnasta
sino que, en el cuerpo del email de elevación a la CAG, le expresamos tanto a esa Institución como
a la propia AGUSTINA nuestro sentir, en calidad de representantes de esta FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE GIMNASIA y en el de nosotras mismas como Personas.
A continuación como testimonio, se transcriben el email remitido por AGUSTINA PISOS y parte de
la Carta por ella suscrita, como así también, el texto del cuerpo del email por el cual esta FMG la
reenvió a la CAG:

CARTA AGUSTINA PISOS
Agustina Pisos <agustinapisos@gmail.com>
Para: femegim@gmail.com

4 de diciembre de 2020, 20:11

Por favor compartir con la Confederación Argentina de Gimnasia y con todos los miembros del
consejo ejecutivo.
Muchas gracias, Agustina Pisos.
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2020”
“A las autoridades de la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA
“S / D:
Ref./ Aída R. Janches – Prof. Selma Cáceres Escobar
“De mi mayor consideración:
“Escribo estas líneas con el agrado de dirigirme a la Federación Metropolitana de Gimnasia y a las
“personas que la conducen.
“Siento con mucha felicidad y orgullo el apoyo incondicional que he recibido de mi Federación a “lo
largo de toda mi carrera deportiva y en particular durante mis nueve años integrando la “Selección
Nacional, es por ello que uno de los objetivos de esta carta es el del AGRADECIMIENTO.
"Pero además quiero contarles que tomé la decisión de retirarme de la gimnasia, ya que
“lamentablemente en esta última etapa de mi paso por el equipo nacional, he tenido que tolerar
“momentos que me desalentaron a continuar practicando el deporte que tanto amo, pero en el “que ya
no veo representados mis valores” …

“…Destaco la increíble labor de mis entrenadoras del Club Atlético Vélez Sarsfield, Antonella Blanco y
Daniela Conde, ya que gracias a su dedicación y trabajo logré integrar la Selección desde el año 2012,
formando parte ininterrumpidamente de todos los Equipos Nacionales, habiendo “conseguido juntas,
los siguientes resultados:
- 15 medallas Sudamericanas.
- 2 medallas Panamericanas categoría juvenil.
- 1 medalla Panamericana individual categoría mayor.
- Finalista Juegos Panamericanos Lima 2019.
- Integrante del equipo argentino en tres Campeonatos del Mundo (2017, 2018,2019)
- Logrando en el 2018 la histórica plaza para competir con equipo completo en el Campeonato del
Mundo 2019.
- Única gimnasta del país en ser medallista Panamericana individual tanto en categoría juvenil como
mayor…
Para concluir quiero manifestar de nuevo mi gratitud a la FMG y a todas las personas que, de alguna u
otra manera, han hecho sus aportes en mi carrera durante todos estos años.
Muy atentamente
AGUSTINA PISOS
Transcripción Del Email de reenvío:
Federación Metropolitana de Gimnasia <femegim@gmail.com>

5 de diciembre de 2020, 15:17

Para: CONFEDERACION ARGENTINA DE GIMNASIA <cagimnasia@gmail.com>, FEDERACIÓN METROPOLITANA
DE GIMNASIA <femegim@gmail.com>, Selma Cáceres Escobar <selmacaceresescobar@gmail.com>,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de DICIEMBRE de 2020.AL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA, PROF. SERGIO WURCH y
A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO
________________________________________________________________________________________
Nos dirigimos a ustedes a efectos de dar cumplimiento a lo solicitado por la Srta. AGUSTINA PISOS, Gimnasta
Metropolitana de Nivel Elite e integrante de la SELECCIÓN ARGENTINA desde el año 2012 hasta el presente,
representante de nuestra Afiliada CLUB ATLÉTICO VÉLEZ SÁRSFIELD.
ATENTO ello,
REENVIAMOS el presente email para el conocimiento de todos ustedes, permitiéndonos manifestarles nuestro
pesar por su decisión de retirarse de la GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA, sentimiento que nace en el hecho de
que no solamente hemos visto nacer y crecer a esta niña en el seno de nuestra Federación, sino que además,
fuimos los testigos directos de su formación como Gimnasta y fundamentalmente, como la de una bella
persona.
Asimismo, hacemos propicia esta ocasión para expresarle a AGUSTINA todo nuestro agradecimiento por su
amor, dedicación y pasión con las que, bajo la conducción de sus Entrenadoras, llevó adelante su carrera
deportiva como así también por todo lo que a través de semejante andar le brindó a nuestra querida
FEDERACIÓN METROPOLITANA.
Sin otro particular
RECIBAN NUESTROS CORDIALES SALUDOS.
AÍDA R. JANCHES – PRESIDENTE
PROF. SELMA CÁCERES ESCOBAR – SECRETARIA GENERAL
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA

