Boletín ASUDAVE
Nº 19 Agosto 2010.

I.- Estimados miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE y Presidentes de Asociaciones afiliadas:
Conforme a lo acordado se envía este 19° Boletín Informativo de ASUDAVE con la recopilación de
informaciones recibidas.

II.- Convocatoria:
1.- Convocatoria a postulaciones para cargos directivos de ASUDAVE
Conforme a lo estipulado en el artículo 29 del Estatuto de ASUDAVE se convoca a los países afiliados a
presentar postulaciones a dichos cargos con su respectivo currículum. Plazo de Presentación 27-08-2010.
2.- Convocatoria a postulaciones para sede de Campeonato Sudamericano 2012:
Ver en punto III de Boletín ASUDAVE Nº 16 Marzo 2010. Plazo de Presentación 25-09-2010.

III.- Postulaciones a Campeonatos Sudamericanos:
1.- Solicitud postulación de ADAS-Perú para ser sede del XVI Campeonato Sudamericano Pista y
Campo 2012 en Lima. Enviada en el Boletín nº 17 Junio 2010
2. Solicitud Postulación de ADAS-Perú para ser Sede del Campeonato Sudamericano de Pruebas
Combinadas 2011. Enviada en el Boletín nº 17 Junio 2010

IV.- Postulaciónes a Cargos Directivos de ASUDAVE:
Presidente y Secretario de ASUDAVE
Sr. Jorge Luis Manrique
Sr. Marco Antonio Recart
De mi mayor consideración
Por la presente la Asociación de Atletas Veteranos del Uruguay ASAVUR, eleva la siguiente
postulación a candidato de la comisión Directiva de ASUDAVE.
Se propone la reelección de Héctor Rodolfo Acosta en el cargo de Tesorero de ASUDAVE por el
periodo correspondiente 2010-2014.
Se postula a la Sra. Iris Menza Campagna para el cargo de Vicepresidente de Pista y Campo, por el
periodo 2010-2014.
Con respecto a la actividad de Héctor R. Acosta, es por todos conocida, ya fue presentado su
curriculum vitae en el periodo pasado, el correcto desempeño en el cargo de Tesorero nos hace
proponerlo nuevamente para continuar en la dirección contable de ASUDAVE.
Con respecto a la Sra. Iris Menza creemos que posee una basta experiencia como jueza y de
conocimientos en reglamentaciones a nivel del atletismo, su actitud ejecutiva y perseverante en la
esfera dirigencial la hace muy valiosa.
Adjuntamos el curriculum vitae correspondiente.
Sin otro particular los saluda con la mayor distinción.
Por ASAVUR
Dr. Leonardo Salvarrey Saravia
Presidente
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Dr. Leonardo Salvarrey Saravia
Presidente de ASAVUR
Tengo el agrado de informar a Ud. el acuse de recibo de Postulaciones por parte de ASAVUR para
candidatos al Consejo Directivo de ASUDAVE período 2010-2014 del Señor Héctor Rodolfo Acosta para
el cargo de Tesorero ( reelección ) y de la Señora Iris Menza Campagna para el cargo de
Vicepresidente de Pista y Campo.
Esta información será publicada en próximo Bolitín ASUDAVE Agosto 2010 con sus respectivos
Curriculum Vitae.
Saluda a Ud.
Marco Antonio Recart
Secretario ASUDAVE

Bogotá, julio 26 de 2010
De: A. Ariza F.
Para: Marco Antonio Recart A.
Secretario ASUDAVE
Email.: marcoarecart@hotmail.com
Apreciado Marco Antonio:
La Asociación Colombiana de Atletismo Máster – ATLEMASTER, se permite hacer
las siguientes postulaciones para cargos en el Consejo Directivo de ASUDAVE:
Para Vicepresidente Ejecutivo: JORGE ENRIQUE VANEGAS
Para Vicepresidente de Pista y Campo: ALBANO ARIZA FLOREZ
Para Representante de ASUDAVE en la WMA: ALBANO ARIZA FLOREZ
Anexamos las respectivas hojas de vida.
Cordialmente,
ALBANO ARIZA FLOREZ
Presidente ATLEMASTER

Resp. a ATLEMASTER x Postulaciones a cargos ASUDAVE

28-07-2010

Señor
Albano Ariza Florez
Presidente Asociación Colombiana de Atletismo Master. ATLEMASTER.
Tengo el agrado de informar a Ud. el acuse de recibo de Postulaciones por parte de ATLEMASTER para
candidatos al Consejo Directivo de ASUDAVE y Representante ante WMA período 2010-2014 :
1.- Para Vicepresidente Ejecutivo :
Sr. Jorge Enrique Vanegas.
2.- Para Vicepresidente Pista y Campo : Sr. Albano Ariza Florez.
3.- Para representante de ASUDAVE en la WMA : Sr. Albano Ariza Florez.
Esta información será publicada en próximo Bolitín ASUDAVE Agosto 2010 con sus respectivos Curriculum
Vitae.
Saluda a Ud.
Marco Antonio Recart Astaburuaga
Secretario ASUDAVE
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From: marcoarecart@hotmail.com
To: ingkindlimann@hotmail.com
Subject: Respuesta a Presidente ADAS Perú x postulacion
Date: Tue, 10 Aug 2010 01:03:47 -0400
Señor
Roberto Kindlimann
Presidente Asociación Atletas Senior del Perú -ADAS PERU
Tengo el agrado de informar a Ud. el acuse de recibo de Postulaciones por parte de ADAS
Perú para cargos Directivos de ASUDAVE del señor Jorge Luis Manrique:
--Candidato a la reelección en el cargo de Presidente de ASUDAVE
--Candidato a Delegado de ASUDAVE ante WMA.
Se acompaña su correspondiente Curriculum.
Saluda a Ud.
Marco Antonio Recart
Secretario ASUDAVE

V.- REPORTES DE ALBANO ARIZA-CONSEJO WMA EN SACRAMENTO, JUNIO 18 AL 20
Apreciado Jorge Luis:
Estoy preparando el informe sobre lo que se discutió en la reunión de la WMA. Hay puntos
trascendentales que te reportare luego.
Por ahora dos cosas importantes:
1- Stan Perkins, presidente de la WMA, y Cesar Moreno, Irán a Sao Paulo durante la 2a. quincena de
agosto (están definiendo la fecha) para reunirse con ASUDAVE, ABRAN-CONSUDATLE y LA
FEDERACION BRASILEÑA DE ATLETISMO, y definir la colaboración de todas las entidades, durante
el Mundial de 2013.
2- Sandy Pashkin, representante de Norte y Centroamérica, estará en Santiago para dictar un seminario
sobre Hy-Tec, los días 20 y 21 de noviembre de 2010. Ella espera que el sistema se use durante el
campeonato sudamericano y que los encargados adquieran la experiencia necesaria para el torneo mundial
2013.
Estos dos puntos los solicitécon insistencia.
Saludos
Junio 21/10
REPORTE #2
Apreciado Jorge Luis, Prosigo con la información:
1 -Caso de Adilson
La sugerencia de Stan Perkins es que se elijan dos representantes para el comité de pista y campo de
WMA; uno nombrado por la ASUDAVE y otro (distinto de Adilson) nombrado por ABRAM. Esto
parece una buena solución.
2 -Apoyo de ASUDAVE al mundial 2013
Todos los miembros del consejo WMA están de acuerdo en que no solamente ASUDAVE sino la
federación brasileña de atletismo y COSUDATLE, deben colaborar estrechamente durante todo el
proceso de preparación y durante el torneo de 2013. Por otra parte, WMA asignará labores específicas a
cada uno de sus miembros y aun a los delegados regionales. Durante la realización del campeonato.
Este es el punto más importante a tratar en la reunión de agosto en Sao Paulo.
3 -Seminario sobre HY-TEC (será obligatorio en Brasil)
Como te informe en el primer reporte, Sandy dictará el seminario los días 20 y 21 de noviembre en
Santiago. Es importante que las personas que van a manejar este programa en el mundial 2013, al igual
que la gente de Chile, y todos los interesados, estén presentes.
El seminario será en inglés, lo cual hace necesario un traductor, que sepa de estos programas.
4 -Regla 141 de IAAF
Todos los miembros del consejo y todos los delegados regionales estuvieron de acuerdo con que la edad
mínima para pruebas dentro y fuera de la pista debe seguir siendo 35 años.
Se seguirá con esta regla en todos los torneos de la WMA. Cesar Moreno seguirá tratando este tema en las
próximas reuniones de la IAAF para aclarar la situación. Lo más probable es que en las grandes carreras y
maratones ellos pongan la categoría Master a partir de los 40 años y que la WMA siga independiente con
su reglamento hasta cuando se aclare este punto. Se debe recordar que cualquier cambio en las reglas
toma bastante tiempo.
5 -Aprobación de eventos internacionales
Cualquier evento MUNDIAL requiere la aprobación de la WMA. Los torneos INTERNACIONALES que
se organicen en las regiones, como MERCOSUR o el “Americano de ruta en Villavicencio”, solo
requieren la aprobación de la asociación regional (ASUDAVE en estos casos).
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Esto es: si el torneo es aprobado por ASUDAVE, esto es suficiente para WMA.
6 -Control de dopaje
-Se debe hacer control de dopaje en todos los eventos importantes.
-Para que los atletas conozcan las reglas, las substancias prohibidas y los peligros de su uso, se requiere
que haya seminarios y campañas educativas al respecto.
-Los deportistas que toman medicamentos permanentemente deben solicitar el permiso correspondiente
con bastante anterioridad al campeonato (usar el formulario), para no exponerse a ser acusados de dopaje,
y recibir severas suspensiones.
7 -Delegados regionales (edad)
-Se aprobó que los delegados regionales pueden ser MENORES de 35 años.
-Por lo tanto, estos delegados menores de 35 años, tienen voz y voto en las asambleas.
8 –Proponentes para próximos campeonatos mundiales
-Australia
-Malasia, en Kuala Lumpur
9 –Pasados “Juegos Mundiales Master”
-Se realizaron en Sydney, Australia
-Hubo competencias en 28 deportes
-Se presentaron 28.676 deportistas
-En atletismo hubo 3.000 competidores
-Actualmente la “Asociación Mundial de Juegos Master” no sigue las reglas de la WMA.
REPORTE #3
10 –ASUNTO MUY IMPORTANTE: Tendencias en la IAAF y la WMA:
-La IAAF cree que el Comité Master de la IAAF debe eliminarse.
-Ellos piensan que el Consejo de la WMA puede ejercer esas funciones y estará mucho más en contacto
con la IAAF.
- Stan quiere hacer reformas importantes en la WMA.
-La WMA quiere que sus reglas se apliquen en el atletismo de los “Juegos Mundiales Master”.
-El comité de los Juegos Mundiales Master esta reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI).
-El COI solamente reconoce a la IAAF.
-Para que las reglas de la WMA se apliquen en los Juegos Mundiales Master es necesario que la WMA
sea la “Rama Master de la IAAF” y no una entidad independiente, como es actualmente.
-En consecuencia, la tendencia es la de que todas las Asociaciones Master Nacionales sean ramas de la
respectiva Federación Nacional Afiliada a la IAAF.
-Lo anterior es un cambio radical, especialmente en la ASUDAVE, en donde solamente tres de las
asociaciones son ramas de la respectiva Federación Nacional.
Otras implicaciones serian:
-La ASUDAVE debería trabajar en cooperación con la CONSUDATLE y ser la rama Master –o veteranade la confederación sudamericana.
-En cada país habría implicaciones económicas y legales que tendrían que afrontarse.
-Otro punto a considerar seria el de la autonomía de WMA, ASUDAVE y las Asociaciones Master para
definir sus propios reglamentos.
-Los próximos Juegos Mundiales serán en Turín, Italia, en 2013 (se celebran cada 4 años).
-Lo anterior hará que las fechas de los campeonatos mundiales de la WMA se modifiquen, y que
probablemente sean en 2015, 2019, etc. Es decir, cada 4 años.
-Todo esto modificara también las fechas de los campeonatos sudamericanos.
-Otra consecuencia será la formación de las Asociaciones Regionales de Juegos Master: sudamericana,
asiática, etc.
-Estas Asociaciones Regionales de Juegos Master tendrán bastante poder y estarán por encima de las
Asociaciones Master en cada deporte.
-Se formaran Asociaciones Master en muchos deportes y deberán afiliarse necesariamente a las
Asociaciones Regionales de Juegos Master, y estas, a su vez, a la Asociación Mundial de Juegos Master.
Como ves, ESTO ES UNA REVOLUCION!
REPORTE #4
INFORMACION SOBRE EL MUNDIAL EN SACRAMENTO – 2011
Julio 5/11: Inauguración. Julio 6/11: Iniciación de competencias
11- LUGARES DE COMPETENCIAS
-Estadio principal, a 10 Km. Del centro de la ciudad (12 min.)
Allí se harán todas las pruebas de campo y las de pista hasta 3000 m. con obstáculos.
-Estadio secundario, a 8 Km. Del centro (10 min.)
Allí se harán todas las carreras de fondo: 5000 m., 10.000 m
-Sitio para el cross country, a 25 Km. del centro (30 min.)
-Estadio de prácticas, a 26 Km. del centro (30 min.)
-Sitio de la maratón, a 12 Km. del centro (15 min.)
-El lugar para las marchas no ha sido definido.
-Las vías son buenas; el transporte es rápido y los tiempos anotados son para el transporte en los buses.
Estadio Principal (Allí está el centro de información)
Esta instalación –Hornets Stadium- se halla en la “Universidad del Estado de California” y tiene las
siguientes características:
-Pista de 8 carriles (9 carriles en la recta principal)
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-El campo interior es para “fútbol” americano y por tanto no se puede usar para lanzamientos. Tiene
instalaciones para los saltos.
-Hay tribunas a lado y lado de las rectas y su capacidad es para 30.000 espectadores.
-No tiene cubiertas para sombra, por lo cual es importante traer gorras, sombreros y sombrillas para
protegerse del sol.
-Las instalaciones para lanzamientos están a 300 m. del estadio principal.
-El estadio esta a 3 cuadras del paradero de buses y a 8 del paradero de trenes.
-No tuve oportunidad de visitar el estadio secundario, pero sé que queda situado en la “Universidad de la
ciudad de Sacramento”.
-En los dos estadios hay instalaciones accesorias: cafeterías, restaurantes, máquinas de refrescos, etc.
12- TRANSPORTE DURANTE EL CAMPEONATO
-El transporte a los estadios y hoteles es gratis para los atletas y acompañantes, pero se debe USAR LA
CREDENCIAL.
-Los vehículos circularán aproximadamente cada 15 minutos, desde las 4:40 de la mañana hasta las 12 de
la noche.
-Habrá transporte para la maratón, la asamblea general y la comida de gala.
13- TRANSPORTE INTERNACIONAL
-El aeropuerto de Sacramento está a 20 Km. de la ciudad.
-Hay 12 aerolíneas que llegan a Sacramento.
-A Sacramento se puede llagar por avión, tren, autobús o automóvil.
-Desde San Francisco hay varios vuelos diarios a Sacramento.
-El tren desde San Francisco a Sacramento cuesta US $ 32 (2 horas)
-En el aeropuerto de Sacramento habrá dos puestos de bienvenida para los Master.
-En la red habrá mapas de Sacramento y de sus hoteles.
14-PREVISION IMPORTANTE
-La mayoría de los vuelos intercontinentales NO llegan a Sacramento. Por esta razón hay que hacer
transbordos en aeropuertos intermedios.
Para las filas y las revisiones en cada aeropuerto hay que disponer de 3 HORAS para los cambios de
avión (no distraerse en tiendas y cafeterías).
15- INSTALACIONES ACCESORIAS EN EL ESTADIO PRINCIPAL
-Al lado de la pista estará el centro de información.
-Al lado del estadio hay un centro de servicios (lo están terminando) que pertenece a la universidad y
tiene: cafeterías, restaurantes, salas de televisión, salas de masaje, gimnasio con todo tipo de aparatos, dos
piscinas, canchas de baloncesto, squash, tenis de mesa, salas de reuniones y tiendas comerciales.

-En este centro de servicios que usualmente es para los estudiantes (durante el campeonato
estarán en vacaciones), hay DORMITORIOS PARA 540 personas. Son muy cómodos y
confortables. La mayoría comprende una sala, dos alcobas y dos baños. Este espacio es para 4
personas.
El costo POR PERSONA será aproximadamente US $50 diarios. Hay también un pequeño mercado;
máquinas lavadoras (US $1) y máquinas secadoras (US $0.50)
A pesar del precio este alojamiento será muy solicitado por quedar al lado del estadio principal.
16-OPERADOR TURISTICO
-“California tour connection overview” Teléfono: (661) 242-3937
-Viajes que se ofrecen a lugares de interés:
-Valle de Napa, lugar de las vinaterías de California.
-Lago Tahoe, pintoresco
-Descubrimiento del oro (histórico)
-Aventura sobre agua blanca (rafting)
-Ciudad de San Francisco (vale la pena visitarla)
-Valle Yosemite, bello lugar.
Junio 23/10
REPORTE #5
17- INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL CAMPEONATO DE SACRAMENTO – 2011
-INSCRIPCIONES
-El límite para las inscripciones será el 24 de abril – 2011
-Los formularios para la inscripción estarán en la página del campeonato, en Internet.
-La asociación regional CERTIFICARÁ todas las inscripciones, por lo cual el atleta debe enviar copia de
su inscripción a la Asociación Regional.
-La organización del campeonato RECHAZARÁ las inscripciones que la Asociación Regional no haya
certificado.
-El atleta debe COMPLETAR todas las preguntas y espacios del formulario.
-Las inscripciones deben acompañarse con el PAGO, el cual debe hacerse con TARJETA DE CREDITO.
-NO se podrá pagar en Sacramento.
-El valor del REGISTRO al campeonato es de US $70
-El valor de INSCRIPCION a cada prueba es de US $35
-El valor de la cena final es US $35
-Al llegar a Sacramento se debe pedir la credencial, para lo cual ES NECESARIO presentar el Pasaporte.
-ALOJAMIENTOS Y HOTELES
-Además del Centro de Servicios que se relacionó en el Reporte #4, hay una gran cantidad de hoteles en
Sacramento y sus alrededores. La capacidad es de 2.000 cuartos.
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-En la mayoría de hoteles el precio es por cuarto, y en muchos de ellos se puede alojar hasta 4 personas
por cuarto.
-Los precios oscilan entre US $110 y US $160 POR CUARTO
-El listado de hoteles estará en la página del campeonato, en Internet.
-El atleta escoge su hotel y reserva DIRECTAMENTE, sin intermediarios.
-El pago se hace con tarjeta de crédito.
-Para alojamiento en grupos escribir a:
John Mc. Casey
Email: jmccasey@cityofsacramento.org
En este caso se debe enviar el dinero correspondiente a la primera noche de la reserva del grupo. Este
dinero NO se reembolsará si se cancela la reserva.
-Si no se tiene tarjeta de crédito, debe hacerse transferencia bancaria.
-Para los que deseen alojarse en el CENTRO DE SERVICIOS de la universidad, que esta cerca del
Estadio Principal, mirar en la red: www.csus.edu/housing
REPORTE #6
18-REPORTES REGIONALES Y DEL COMITÉ WM
COMITÉ DE DAMAS: Selma Türkkal
-Se ha comunicado con las representantes de todas las regiones
-Les ha enviado guías y espera los reportes de ellas.
SOBRE DOPAJE: Bridget Cushen
-Aparentemente la WAD no está interesada en los Master.
-En las regiones, los atletas deben pagar por las pruebas antidopaje.
DE OCEANIA: Lynne Schickert
-No. De atletas en Australia: 1946 hombres – 1188 mujeres.
-Hay 14 afiliados, entre ellos numerosas islas.
-Pasado Campeonato: 456 competidores (Australia 293, Nueva Zelanda 138, Islas 25)
-Campeonatos nacionales en Australia y Nueva Zelanda.
-Se da una ayuda anual para el desarrollo en las islas.
-Dificultades por las distancia entre las islas.
-Los Juegos Mundiales Master son una competencia, en fechas, para los organizadores de Juegos
Regionales.
-La Asociación de Oceanía tiene miembros experimentados y capaces.
DE ASIA: C. Jeyapandiyen
-Habrá campeonato regional en Malasia, en Diciembre 12/2010
-Japón es el país donde hay más actividad Master.
-Otros países que tienen torneos son: India, Tailandia, Brunei, Singapur
DE AFRICA: Jean Edmond
-Campeonato regional en Bizkra, Argelia, el 30 de Octubre, 2010
-Hay bastantes problemas, los miembros no contestan la correspondencia, no hay propuestas para
organizar torneos.
DE EUROPA: Dieter Massin
-En los campeonatos regionales hay 3.000 participantes. No se admiten otras regiones.
-Tienen un órgano académico desde el 2007 que ha hecho seminarios sobre dopaje, marcha, nutrición,
entrenamiento, Seguridad y participación femenina.
-Hacen una ceremonia para premiar a los mejores atletas de Europa.
-Organizan campeonatos anuales en: pista y campo – bajo techo, de montaña, de cross country y de
relevos.
-La tendencia es de integrar la Asociación Europea de Veteranos a la Federación Europea de Atletismo.
-Presentaron la programación de 2010 y 2011
-Se preparó una película con 5 veteranos de Austria, Alemania, Italia, Eslovaquia y Suecia. Los
productores siguieron a estos atletas en los campeonatos de Riccione, Ljubljana y Latí. La película se
llama “Otoño Dorado”, será presentada en teatros y habrá un DVD.
DE SUDAMERICA: Albano Ariza F.
-Se presentaron datos estadísticos sobre atletas afiliados y participación en torneos regionales y
mundiales.
-Se relacionaron las actividades de ASUDAVE
-Se hizo una relación de los avances en la región y también de las dificultades existentes.
-Se invito al comité de la WMA al campeonato sudamericano en Chile – 2010
-Se informó sobre las actividades académicas en los torneos sudamericanos.
-Se relacionaron los torneos regionales hechos en 2009 y los eventos programados para el 2010.
-Se informó sobre la participación y las nuevas marcas logradas en el último sudamericano en Rosario,
Argentina.
DE NORTE-CENTROAMERICA Y EL CARIBE: Danny Daniels (en Mónaco)
-Se dio un completo reporte sobre el campeonato bajo techo en Kamloops.
-Están resolviendo un problema de doble representación de los Master en Canadá.
-La regla 141 de la IAAF ha creado problemas.
-Las carreras de calle en Estados Unidos, tienen enorme participación.
-Se organizan carreras de calle para Master, con premios totales entre US $10.000 y US $70.000 (¡!)
-Las marcas de las damas han progresado muy rápidamente.
-En Estados Unidos hay dos organizaciones: una maneja las carreras de calle y la otra maneja las pruebas
de pista y campo.
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-La participación en pista y campo es muchísimo menor que la de carreras de calle, (en la pista solo hay
medallas).
-El campeonato regional de 2010 se realizará en Puerto Rico.
-Hay actividad Master en Centroamérica y el Caribe: especialmente en México; carreras de calle en
Nicaragua, Bermuda, Granada y San Vicente.
PRUEBAS DE DOPAJE Y SERVICIO MEDICO EN KAMPLOOPS (Marzo 2010) D. Massin
-Se efectuaron 19 pruebas de dopaje así:
13 pruebas a los varones y 6 pruebas a las damas.
-Estas pruebas se repartieron en todos los eventos y edades:
60 m. vallas (40-45-50-55); 400 m. (40-65); 1.500 m. (45); S. largo (55) S. Alto (35); S. Triple (60);
Garrocha (40-60); Martillo (50-60); Lanzamiento Peso (40)
-Dos atletas escogidos se reportaron sin identificación y debieron ser escoltados a sus hoteles para
obtenerlas.
-Solo un atleta protestó por su escogencia, acusando al grupo de control de “racistas”
-El servicio médico fue provisto por “St. John Ambulance” y fue excelente.
-La mayoría de las lesiones menores aparecieron en vallas, carreras de velocidad y S. con garrocha.
-Sólo dos atletas debieron ser transportados al hospital.
-Esto fue una proporción muy baja en una participación de 1.386 atletas (943 varones y 443 damas).
DE LAS PRUEBAS DE RUTA: Brian Keaveny
-Brian presento una estadística muy completa sobre el género y número de participantes en cada prueba,
desde Riccione hasta Kamloops.
-Ante la pregunta de que si era permitido que las regiones o países usaran el término “Internacional” para
eventos que la WMA no tenía en su programa (caso del “Internacional Americano de Ruta” en
Colombia), el consejo opinó que si el evento era aprobado por la asociación regional –ASUDAVE en este
caso- eso era aceptable para la WMA.
-En todas las pruebas de ruta se usó el “chip” para los atletas.
-La mayoría de los delgados apoyaron la edad de 35 años para todos los eventos de la WMA. Se
exceptuaron los delegados de las Asociaciones que son ramas de las Federaciones Nacionales, puesto que
ellos inevitablemente deben seguir las reglas de la IAAF.
-Brian presentó los comentarios escritos posteriores al torneo de Kamloops, remitidos por atletas de Italia,
Austria e Inglaterra, todos positivos.
-Se informo que la relación entre WMA y los organizadores de los campeonatos mundiales de montaña
está apenas iniciándose.
-Ultra-maratón (100 Km.). Esta prueba se realizara en Gibraltar en Noviembre 7/2010. Se ha hecho un
acuerdo con la organización internacional de ultracarreras.
DEL VICEPRESIDENTE DE PISTA Y CAMPO: Serge Beckers
-Reportó sobre los muchos aciertos y algunas pequeñas fallas durante el mundial bajo techo en Kamloops,
Canada – 2010.
-Aciertos:
Buena preparación previa. Buena organización durante el torneo. Excelente capacidad técnica y muy
buenas instalaciones e implementos. Los voluntarios y el comité organizador lograron un ambiente de
gran cordialidad. Los funcionarios de WMA tuvieron participación en el desarrollo del torneo.
-Algunos problemas:
Los discursos durante la inauguración fueron muy largos. Las inscripciones fueron menores a lo esperado
y hubo algún déficit en las finanzas. En la programación hubo cambios que afectaron a los atletas.
-Recomendaciones:
El cierre de inscripciones no debe posponerse.
Los delegados deben traer información de sus países y de sus atletas, para facilitar la labor de los
anunciadores.
Debe ser obligatorio el uso del uniforme descrito en la inscripción de cada equipo nacional.
La entrega de medallas debe ser una ceremonia importante con horario preestablecido.
El área para control de dopaje debe estar aislada.
En las pruebas de campo no es necesaria la presentación previa de los atletas.
DEL PRESIDENTE DE LA WMA EN EL COMITÉ MASTER DE IAAF: Stanley Perkins
-Stan informó sobre los nuevos dignatarios elegidos en la asamblea de Lahti. Con estos nuevos miembros
y las elecciones próximas en las asociaciones regionales se espera que haya transformaciones importantes
en la WMA.
-El presidente planea reuniones del comité de WMA con los delegados regionales para mantenerse
informado y establecer unidad entre todos los miembros.
-El presidente ha propuesto a Pierre Weiss, secretario de la IAAF, el establecimiento de una oficina de
WMA en Mónaco –sede de IAAF- lo que daría un mejor estatus a WMA.
-El presidente informo a la IAAF sobre los pasados campeonatos mundiales en Lahti (5500 participantes)
y Kamloops (1400 participantes).
También informó sobre los próximos torneos mundiales y regionales:
Mundial, Estadio: Sacramento, Julio 6-17 /2011
Mundial, Estadio: Porto Alegre, Julio 24-Agosto 4 / 2013
Mundial bajo techo: Jyvaskyla, Finlandia, Marzo 26-31 / 2012
Regional de Africa: Biskra, Algeria, Octubre 30 – Noviembre 1 / 2010
Regional de Asia: Kuala Lumpur, Malasia, Diciembre 7-12/ 2010
Regional de Europa: Nyiregyhasa, Hungria, Julio 15-24/ 2010
Norte y Centroamérica: Lugar y fecha por determinar.
Oceanía: Papeete, Tahiti, Julio 3-10 / 2010
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Suramérica: Santiago, Chile, Noviembre 22-27 / 2010
OTROS TORNEOS MUNDIALES:
Campeonato de montaña: Korbielow, Polonia, Agosto 28/2010
Ultra maratón, 100 Km. Gibraltar, Noviembre 7/2010
-Stan informó sobre las pruebas antidopaje que se han extendido a todos los torneos mundiales y
regionales.
-Stan trató los problemas creados por la regla 141 sobre la mínima edad de 40 años para las pruebas de
ruta. A nombre de la WMA solicitó que la IAAF reconsidere el problema y trate de dar una solución
adecuada.
-Se trató el asunto de los Juegos Mundiales Master (WMG) que no siguen los reglamentos de la WMA, y
cuyas fechas crean conflicto con los torneos mundiales de la WMA.
Los próximos Juegos Mundiales en Turín, Italia, se han programado en una fecha cercana al campeonato
de Porto Aegre, lo cual representará una disminución notable de los atletas europeos que asistirán a
Brasil.
-Los mejores atletas Master de 2009 fueron honrados en la ceremonia de gala de la IAAF, en Mónaco.
Ellos fueron:
Hombres: GUIDO MUELLER de Alemania
Mujeres: RITA HANSCOMBE de USA
-Stan agradeció a la IAAF y a Cesar moreno la gran colaboración presentada a la WMA. Saludos
Albano

REPORTE No.7
ASUNTO VARIOS
 BALANCE DE LA WMA
Dinero en Bancos………………………………………US$100.835
Dinero en Inversión…………………………………….
169.406
Cuentas por Pagar……………………………………..
196.339
 APORTES DE LA WMA A LAS ASOCIACIONES REGIONALES

El aporte total es de US$35.000, cada dos años

Esto corresponde a US$5.000 bienalmente para cada Asociación

Para que la ASUDAVE reciba el aporte debe:
Hacer una solicitud escrita
Presentar un presupuesto de gastos

Posteriormente de be hacer reportes periódicos sobre cómo se va gastando el
dinero recibido

El nombre del nuevo tesorero es FRANCESCO DE FEO
Su dirección es:
Via Pavoncellin. 70
70124 BARI
ITALY
Telefono:
+39-0805560023
Fax:
+ 39-0805560023
Movil:
+ 39477770481
e- mail:
fancesco.defeo@fidal.it
e-mail: fdf.lanciatori@libero.it


ANOTACIONES DEL PRESIDENTE Y OTROS
Las Asociaciones no contestan o se demoran en contestar sus e-mail
Sería aconsejable usar “sky” para comunicarse directamente
Si el delegado (a) al Campeonato de Sacramento trae un(a) acompañante,
la WMA absorbe la diferencia de costo de hotel.
Los delegados regionales deben tener funciones específicas durante el
Campeonato.
Se hará un manual sobre ceremonias, premiación, logística, etc.
Se deben establecer las funciones de los delegados regionales.
La WMAt tiene deficiencia en mercadeo y comunicaciones
Los nuevos dignatarios de la WMA deben hacer un programa de trabajo y
sus propuestas para restructuración.
En Sacramento no habrá Asamblea regionales (oficialmente) sino una
reunión de WMA y las regiones.
WINSTON anuncio que los reportes y propuestas para la Asamblea de
Sacramento - 2011- se recibirán solamente hasta Abril 7/2011.
Stan PROPUSO QUE HAYA UN FORO DE ATLETAS EN Sacramento.
BRIAN propuso que se realicen más pruebas de Ruta y Cross Country
durante los Campeonatos de Pista y Campo: 8 Km. Cross; 4 km Cross; 10 Km en
Ruta; Relevo de Cross Country.
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-

El director del LOC en Sacramento informó que todas las Asociaciones
Atléticas de la región están trabajando para el Campeonato de 2011
En la presentación del LOC hablaron dos atletas de California y sus
discursos de bienvenida fueron muy emotivos.
El logo de la WMA se cambiara. En el logo actual los corredores van en la
dirección equivocado.
WINSTON espera que la correspondencia sea muy fluida.

FIN DE LOS REPORTES
Saludos
ALBANO
P.D. Creo que deberías enviar estos reportes a MARCO ANTONIO y a todos los
presidentes de las ASOCIACIONES NACIONALES

VI.- Renuncia del Sr. Adilson Osés a la Vice Presidencia Ejecutiva de ASUDAVE
Fue presentada con fecha 25-05-2010 y aceptada por el Consejo Directivo de ASUDAVE conforme al
Artículo 20 del Estatuto ASUDAVE.

a Señor Adilson Osés x Renuncia al cargo de Vice Presidente Ejecutivo de ASUDAVE
De:
Marco Antonio Recart Astaburuaga (marcoarecart@hotmail.com)
Enviado:sábado, 03 de julio de 2010 21:46:46
Para: Adilson Oses (adilson_oses@hotmail.com)
Héctor Acosta (hracostae@adinet.com.uy); Jorge Luis Manrique (jlmanriquep@yahoo.es); Esther
Cabrera (asudavefem@hotmail.com); Colombia Albano Ariza (atlemaster25@hotmail.com); Luis
CC:
Gramaccione (atletavetargentino@arnet.com.ar); José Figueras (figueras@internet.com.uy);
Enrique Vanegas (jokikevan@hotmail.com); Marco A. Recart (marcoarecart@hotmail.com)
Señor
Adilson Osés.
Acuso recibo de vuestra renuncia al cargo de Vice Presidente Ejecutivo de ASUDAVE la cual ha sido
aceptada por el Consejo Directivo de ASUDAVE conforme al Artículo N° 20 del Estatuto de
ASUDAVE.
Saluda a Ud.
Marco Antonio Recart
Secretario de ASUDAVE

VII.- Campeonato Sudamericano Santiago 2010
El C.O. ha estado dando respuestas a consultas por parte del Presidente de ASUDAVE y del Vice
Presidente de P/C.
Se nota positivo avance en su organización.
Remodelación Estadio Nacional a inaugurar en Septiembre
Información en : www.femachile.cl/w

VIII.- Campeonato Mundial Porto Alegre 2013
El Sábado 21/08/2010 se realizará en la ciudad de Sao Paulo una reunión entre las Autoridades del
Comité Organizador Local, WMA, La Asociación Brasileira de Atletismo Master, La Confederación
Brasileira de Atletismo, y ASUDAVE

IX.- Informaciones recibidas de Países Afiliados
1. De Colombia:
Resultados Campeonato Internacional Americano de Pruebas de Ruta
Villavicencio 2-3-4/07/2010
2. De Perú:
Campeonato Internacional Master (07-08/08/2010) Arequipa Perú
Programa y Bases reenviado a los Países ASUDAVE (09/07/2010)
3. De Uruguay:
Invita a Registro en la Web de ASAVUR www.asavur.org
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X. Calendario de Principales Competencias 2010 Informadas a Secretaría.
Agosto
Campeonato Internacional Master 07-08/08/2010 Arequipa Perú
Septiembre
Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas y Relevos 04 y 05 Septiembre. Fusagasuga Colombia
Campeonato Nacional de Maratón 05/09/2010 Comodoro Rivadavia-Chubut Argentina
Campeonato Nacional de Ruta-Marcha y Relevos 18 y 19 de Septiembre. Villavicencio Colombia
Campeonato Nacional de P/C 17 al 19 de Septiembre 2010 Mar del Plata, Argentina
XV Campeonato Brasileiro. Maringa /PR 11y12-09-2010
Octubre
XXI Campeonato Nacional 02 y 03 de Octubre Montevideo, Uruguay
29° Campeonato Nacional Pista Campo Ruta 07-08-09 de Octubre Santiago, Chile
LXV Campeonato Nacional Masculino y LX Campeonato Nacional Femenino 15 al 18 de Octubre. Paipa
Colombia
5a Fecha Campeonato Nacional Cross Country 24/10/2010 CAV, Uruguay
Campeonato Nacional de Aventura 30/10/2010 Neuquén, Argentina
Noviembre
XV Campeonato Sudamericano de Atletismo Master P/C y Ruta 2010 22 al 27 de Noviembre Santiago,
Chile
Diciembre
XIX Torneo Internacional Juan López Testa 11 y 12 de Diciembre Montevideo, Uruguay
Campeonato Neverman/Ohaco ( 2a semana Diciembre) CAS Municipal Arica Chile
Nota .- : A los países que enviaron un completo y extenso calendario de actividades se les seleccionó las
Competencias más importantes para insertarlas en este Calendario ASUDAVE. En correos apartes se
reenviaron a todos los países ASUDAVE, dichos Calendarios completos.

XI.-

Fe de Erratas: (Error de Secretario)

En el Boletín ASUDAVE Nº 18 Julio 2010 en el punto Reglamento de Presupuesto y Finanzas de
ASUDAVE,

Dice:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA: CUOTA PARTICIPACIÓN EN TORNEOS SUDAMERICANOS
El arancel para ASUDAVE por pago de inscripción por atleta es el siguiente:
- Campeonato Sudamericano de Pista y Campo
US$10,00
- Otro tipo de Campeonato Sudamericano
US$5,00
- Torneos Internacionales con participación de tres o más países
US$1,00
SEGUNDA: FONDO FIJO DE RESERVA PERMANENTE
El fondo fijo de reserva permanente es de US$3000,00 (tres mil dólares)
TERCERA: ASIGNACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN WMA
El ingreso 204 CONTRIBUCIÓN WMA, será distribuido de la siguiente manera:
Rubro 302 Material deportivo
10%
Rubro 303 Difusión y desarrollo
20%
Rubro 304 Pasajes
70%
CUARTA: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
El volumen II Ingresos, menos el rubro 204 Contribución WMA, se distribuye de la siguiente forma:
Rubro 301 Gastos administrativos
10%
Rubro 302 Material deportivo
5%
Rubro 303 Difusión y desarrollo
20%
Rubro 304 Pasajes
43%
Rubro 305 Alojamiento y viáticos
20%
Rubro 306 Otros
2%

Debe decir:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Aprobadas modificaciones el 26.11.08 en Asamblea Rosario.
PRIMERA: CUOTA PARTICIPACIÓN EN TORNEOS SUDAMERICANOS
El arancel para ASUDAVE por pago de inscripción por atleta es el siguiente:
- Campeonato Sudamericano de Pista y Campo
US$10,00
- Otro tipo de Campeonato Sudamericano
US$5,00
- Torneos Internacionales con participación de tres o más países
US$1,00
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SEGUNDA: FONDO FIJO DE RESERVA PERMANENTE
El fondo fijo de reserva permanente es de US$5000,00 (cinco mil dólares)
TERCERA: ASIGNACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN WMA
El ingreso 204 CONTRIBUCIÓN WMA, será distribuido de la siguiente manera:
Rubro 302 Material deportivo
25%
Rubro 303 Difusión y desarrollo
15%
Rubro 304 Pasajes
60%
CUARTA: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
El volumen II Ingresos, menos el rubro 204 Contribución WMA, se distribuye de la siguiente forma:
Rubro 301 Gastos administrativos
5%
Rubro 302 Material deportivo
10%
Rubro 303 Difusión y desarrollo
15%
Rubro 304 Pasajes
40%
Rubro 305 Alojamiento y viáticos
20%
Rubro 306 Otros
10%

Nota:Por lo extenso de este Boletín se deja para el próximo Boletín :
a.- Tabla de Records Sudamericanos actualizada al 30-Junio 2010.
b.-Tabla de factores de edad de Pentatlón actualizada al 01-05-2010.

XII.- Agradeceré acusar recibo y difusión de este Boletín en vuestros Países
Atte.
Marco Antonio Recart Astaburuaga
Secretario de ASUDAVE
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