
Fundamentos de la 
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El presente proyecto es una reproducción del expediente E - 282/18-19. El 

mismo tiene por objeto declarar Personalidad Destacada a Camilo Javier Angelani por 

su sobresaliente labor en la disciplina Karate Do.  

Camilo Javier Angelani nació el 4 de junio del 2001, en el partido de Veinticinco 

de Mayo, provincia de Buenos Aires. Actualmente tiene 19 años y practica la disciplina 

deportiva Karate Do, grado 1º Dan Junior (cinturón negro).  

El joven veinticinqueño comenzó a entrenar y a practicar Karate Do en febrero 

del año 2010, en el "Dojo Shin Gi Tai" del Club Atlético Argentinos de la ciudad de 

Veinticinco de Mayo, en el cual se encuentra desempeñando dicho deporte hasta la 

actualidad. Desde muy pequeño, con 9 años de edad, Camilo encontró en la disciplina 

un hobby, pero sobre todo un medio de vida. Su desempeño lo proclama como una de 

las promesas amateurs del karate. 

Cabe destacar que en el mes de mayo del año 2016 Camilo Javier Angelani fue 

convocado por la Federación de Karate Argentina (FKA) para entrenar en el Centro 

Nacional de Alto Rendimiento Argentino (CENARD). A su vez, fue integrante del 

Seleccionado Argentino en varios eventos, como torneos a nivel internacional, 

seminarios, capacitaciones, concentraciones, entre otros.  

En el año 2017 fue distinguido con el premio "Isidro Quesada" de la ciudad de 

La Plata, y en el año 2018 con el premio "Isidro Quesada de Oro", destinado al mejor 

deportista del año.  

Este joven deportista mantiene una trayectoria participativa en diversas ternas 

de Karate a lo largo de sus años. Su participación en los torneos es constante. 

Actualmente, viaja todos los viernes del año a Buenos Aires para entrenar en el Club 

San Lorenzo de Almagro (CASLA), y los sábados para entrenar en el CENARD. Es 

destacable su historial en cuanto a competencias y logros en diversos torneos de índole 

nacional e internacional.  



A sus 14 años de edad logró posicionarse en distintas competencias, alcanzando 

puestos relevantes. En el 2015 obtuvo la medalla de plata en el "6º Torneo Copa Jardín 

de la República" en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. 

Medalla de oro en el "3º Torneo Regional de AKBAN 2015" en Quilmes. Medalla de 

bronce en el "Torneo Regional de Karate Do" en la ciudad de La Plata. Medalla de 

bronce en el "48º Torneo Argentino de Karate" en la ciudad de San Fernando del Valle 

de Catamarca, provincia de Catamarca. Medallas de plata y bronce durante el "4º 

Torneo Regional de AKBAN 2015" en la ciudad de Villa Ballester, provincia de Buenos 

Aires. Obtuvo las medallas de oro y plata en el "Torneo de Karate Do Ensenada 2015". 

Logró las medallas de oro y plata en el "5º Torneo Regional de AKBAN 2015", en la 

ciudad de Moreno, provincia de Buenos Aires. Así mismo, alcanzó el 5º puesto en el 

"XIII Torneo Clausura CENARD" en CASA.  

Durante el año 2016, Camilo participó de 11 torneos. Obtuvo medalla de plata y 

bronce en el "Torneo Copa del Atlántico", ciudad de Mar del Plata. Doble medalla de oro 

y plata en el "1 º Torneo Regional de AKBAN 2016", ciudad de Quilmes. Doble medalla 

de oro en el "7º Torneo Nacional Copa Bicentenario", ciudad de San Miguel de Tucumán, 

Provincia de Tucumán. Medalla de oro y plata en las dos fechas del "XXII Campeonatos 

de Estilos 2016", Maipú, Provincia de Mendoza. Alcanzó el 5º puesto en el "Torneo 

Provincial de Karate Copa Eduardo Maguieri" en Mar del Plata. Logró el 12º puesto en 

el "XXVII Campeonato Panamericano de Karate 2016" en la ciudad de Guayas, 

Guayaquil, Ecuador. Medalla de plata y bronce en el "49º Torneo Argentino de Karate" 

en Córdoba. Medalla de oro en los "Juegos Bonaerenses 2016" celebrados en Mar del 

Plata. Alcanzó el 4º puesto en los "Juegos Nacionales É�ita 2016" llevado a cabo en la 

ciudad de Mar del Plata. Medalla de oro y plata en el "Torneo Regional de Karate Los 

Hornos", ciudad de La Plata. Medalla de plata en el "XIV Torneo Clausura FAC 

(CENARD)" en CABA.  

En el año 2017, logró la medalla de bronce en el "37° Torneo Copa Atlántico" en 

la ciudad de Mar del Plata. Medallas de oro y bronce en el "7° Torneo Apertura de Karate 

Copa Bicentenario" en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. 

Obtuvo medalla de plata en la "Primera Copa Buenos Aires 2018" en CABA. Logró el 

15º puesto en el "X WKF Yout Cup Croacia 2017", en la ciudad de Trieste, Umag, 

Croacia. Medalla de bronce en el "XXIII Campeonato de Estilo Mendoza 2017", Maipú, 

Provincia de Mendoza. Medalla de oro en los "Juegos Bonaerenses 2017", ciudad de 

ltuzaingó, Provincia de Buenos Aires. Obtuvo la medalla de bronce en el "50º Torneo 

Argentino de Karate" en Córdoba. Medalla de oro en los "Juegos Nacionales Evita 2017" 



en la ciudad de Mar del Plata. Alcanzó el 5º puesto en el "XV Torneo Clausura FAK 

(CENARD)", CABA; y el 6º puesto en la "Segunda Copa Buenos Aires 2018" en CABA. 

Durante el corriente año, Camilo Javier Angelani logró posicionarse en el puesto 

durante el torneo "US OPEN Championship Las Vegas" en Estados Unidos. Logró 

obtener las medallas de plata y bronce en el "38º Torneo Copa Atlántico" en la ciudad 

de Mar del Plata. Alcanzó el 6º puesto durante el "8º Torneo Apertura Copa Jardín de la 

República", ciudad San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán; y obtuvo la medalla 

de plata en la "3º Copa Buenos Aires 2018", CABA. Recientemente logró la medalla de 

plata en el "3º Torneo Metropolitano de Karate" realizado en la Villa Olímpica, Buenos 

Aires.  

En lo que respecta al año 2019 el joven veinticinqueño dedicó su tiempo a la 

preparación y entrenamiento para participar en los torneos nacionales. Siendo el puntaje 

adquirido por tales competencias necesario para habilitarle el viaje al exterior y poder 

competir afuera del país, como también persistir en la Federación Argentina de Karate.  

Durante el mes de febrero del corriente año (2020) comenzó su entrenamiento 

en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), mediante el cual 

realizó una concentración con jóvenes de diversas partes del país. Se trató de una etapa 

preparatoria para los torneos que iban a desarrollarse a lo largo del año.  

Como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid - 19, que canceló 

las distintas competencias de las disciplinas deportivas, Camilo Javier Angelani continuó 

con sus prácticas deportivas de manera virtual con el CENARD y con el Club Atlético 

San Lorenzo de Almagro, perteneciente a la Federación Argentina de Karate.  

La trayectoria deportiva de este joven refleja su esfuerzo diario y la constancia 

de su entrenamiento. Sus valores en la rama del deporte se basan en el esfuerzo, la 

perseverancia y la constancia. Su desempeño cotidiano en garantizar su entrenamiento 

viajando a las instituciones a las cuáles asiste, y posteriormente, adaptándose a la 

modalidad telemática para continuar con el entrenamiento a la distancia, nos lleva a 

destacar su labor. Es menester resaltar que para el partido de Veinticinco de Mayo es 

un orgullo tener jóvenes comprometidos con el deporte, que representen al distrito y al 

mismo tiempo a la Argentina. Es memorable destacar sus valores, no sólo en la 

disciplina si no también con sus pares en la comunidad.  

La historia del joven veinticinqueño es un ejemplo para cientos de niños y 

adolescentes del interior de la provincia y del país, comenzando desde muy pequeño 

con sus prácticas e involucrándose el deporte. 



Por lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores acompañen el presente 

Proyecto de Ley. 


