La Calera, Córdoba. 04-08-22.

Solicitud de apoyo económico

Me dirijo a ustedes muy respetuosamente para exponerles mi caso y
solicitarles la ayuda correspondiente.
Mi nombre es Santiago GAUTO, tengo 20 años y vivo en La Calera, Córdoba.
Soy jugador de Vóley Playa (Beach Volley), este verano participé del circuito
argentino de Beach Volley en 7 etapas. Obteniendo TRES primeros puestos. /
TRES segundo puesto / UN tercer puesto. Lo cual me permitió terminar la
temporada número 2 del Ranking nacional.
El Domingo 31 de Julio del corriente año tuve el honor de participar en el
clasificatorio al MUNDIAL UNIVERSITARIO DE BEACH VOLLEY, que se
realizará del 6 al 10 de Septiembre en MACEIÓ, BRASIL. Logrando, junto a mi
compañero, el PRIMER PUESTO, y la posibilidad de viajar a Brasil a
representar a la Argentina. Será mi primer competencia internacional y tengo
muchos deseos de participar representando a mi país. Estoy realizando las
gestiones pertinentes para llevar a cabo el viaje, pero el contexto económico
me está obstaculizando la posibilidad de cumplir con mi sueño de competir a
nivel internacional, por ello es que requiero de su valiosa colaboración para
poder seguir adelante. El evento es autofinanciado, lamentablemente la FeDUA
(Federación del Deporte Universitario Argentino) no cuenta con la posibilidad
de respaldarnos. Lo cual me lleva tener que afrontar, en muy poco tiempo, y
por cuenta propia los gastos de Vuelos, indumentaria, inscripción a la
competencia, alojamiento, comida, y gastos administrativos en FeUDA.
Es por ello que les pido la mayor diligencia posible para agilizar esta solicitud,
de forma que yo no me retrase en la consecución de mi objetivo.
En caso de cualquier duda o inquietud, pongo a disposición mi dirección de
correo electrónico: santygauto15@gmail.com y mi teléfono: 3543 58-9615
Sin otro asunto a que hacer referencia, me despido agradeciéndoles de
corazón

Atentamente:
Gauto Santiago
DNI:43 928 284

