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RESOLUCIÓN Nº 1037/2022         

VISTO:  

La participación de Regina Bastus en el World Skate Games 

Argentina 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que resulta importante hacer mención al recorrido de Regina 

Bastus, quien patina desde los 4 años en el Club Atlético Argentino y 

desde los 11 años se sumó en Casilda, teniendo durante su recorrido paso 

por el Firmat Foot Ball Club y Skate Zone; 

Que la patinadora firmatense forma parte de Millennium Team 

(Casilda), el cual es un grupo de patinaje compuesto por personas de 

distintas localidades como por ejemplo, Venado Tuerto, Rosario, Cañada 

de Gómez, Villa Constitución, San Lorenzo, y Firmat, entre algunas; 

Que participó de innumerables torneos zonales, provinciales y 

nacionales, pero solo hace dos años a nivel internacional; 

Que internacionalmente compite en grupo de precisión y show, en 

los cuales el grupo lo integran 22 patinadoras; 

Que, en la actualidad Regina tiene 16 años está en 4to año de la 

escuela secundaria IVM en la división Sociales, integra el equipo de 

Millennium Team y podemos arrogarle a Regina Bastus la representación 

actual de Firmat, en el Mundial de Patín Artístico 2022;   



EXPEDIENTE 
Nº 4809-C-22 

Pág. 2 de 4 

 
 

Que a través de las noticias y en contacto con su familia nos 

involucramos con su deporte y damos cuenta del enorme sacrificio que 

significa el día a día de los entrenamientos y ensayos que realiza Regina, 

priorizando el deporte por encima de muchas cuestiones que los 

adolescentes realizan de manera diaria, con el objetivo de cumplir sus 

metas y sueños;   

Que, Millenium Team y Regina llegaron al Mundial, luego de 

adjudicarse la medalla de oro en el Nacional de Patín Divisional e 

Internacional, realizado en agosto de este año en Villa María, provincia 

de Córdoba. Aunque previamente habían logrado competir y 

destacarse en diez competencias previas; 

Que durante la pandemia como todos los deportes se vieron 

resentidos, sin embargo, en el año 2021 fue a Paraguay al mundial 

logrando un 5to. puesto;   

Que este año, y después de 20 años se realizó el Mundial de Patín 

Artístico en nuestro país donde compitieron nueve grupos de distintas 

partes del mundo; 

Que el World Skate Games 2022, se desarrolla en nuestro país hasta 

el 13 de noviembre, con más de 7000 deportistas, entre ellos figuras de 

renombre internacional, de 80 países que compiten en los distintos 

deportes distribuidos en las tres sedes: San Juan, la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y Vicente López, provincia de Buenos Aires; 
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Que el evento internacional consiste en diez disciplinas deportivas: 

hockey sobre patines, hockey en línea, patinaje de velocidad (ruta y 

pista), patinaje artístico, roller freestyle (street, vert y park), inline freestyle, 

skateboarding (vert, downhill, street luge y slalom), skate cross, Inline 

downhill y scooter; 

Que el pasado 6 de noviembre Millenium Team obtuvo el puntaje 

más alto (129.300) consagrándose campeonas en el World Skate Game 

de Argentina ante ocho equipos de España, Italia y de nuestro país. El 

equipo de Millennium, sumó su décimo título a nivel mundial, y también 

contó con la presencia de Debora Gastaldi, profesora de Club Argentino; 

Que es prioridad de este Concejo Municipal, reivindicar y 

reconocer a personas que, por su proceder, labor y legado, contribuyen 

y contribuirán a la construcción de la identidad firmatense aportando a 

la actualidad y el futuro, siendo embajadores en el extranjero, como 

también representantes en otras provincias y compartiendo sus 

experiencias con nuestra querida ciudad; 

Que, en consecuencia, consideramos que es necesario destacar y 

expresar el apoyo de este cuerpo deliberativo a la participación de un 

evento de estas características e implicancias para nuestra ciudad y 

para la región toda. 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 
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R E S U E L V E 

ARTICULO 1°: Declara de Interés Social y Cultural del Concejo Municipal 

de Firmat, la trayectoria, participación y consagración del Mundial 

de Patín Artístico 2022 (World Skate Games Argentina) de Regina 

Bastus, integrante de Millennium Team. – 

ARTICULO 2°: Hágase entrega de la distinción honorifica en el ámbito del 

Concejo Municipal de Firmat. – 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS DIEZ 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.  

 

 

 


