Boletín ASUDAVE
Nº 23 Diciembre 2010.
I.- Estimados miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE y Presidentes de Asociaciones
afiliadas:
Conforme a lo acordado se envía este 23° Boletín Informativo de ASUDAVE con la recopilación
de informaciones recibidas.

II.- Acta de la Asamblea General Ordinaria de ASUDAVE realizada en Santiago de
Chile el día 25-11-2010
En la cuidad de Santiago de Chile, durante la realización del XV Campeonato Sudamericano de
Atletismo Veterano de P/C el día 25-11-2010 en dependencias del Hotel Crowne Plaza y siendo las
15.50hrs el Presidente de ASUDAVE Sr. Jorge Luis Manrique da inicio a la Asamblea General
Ordinaria de ASUDAVE 2010 conforme a la Convocatoria enviada a los países el 25-09-2010 en
Boletín ASUDAVE Nº 21 y de acuerdo a la siguiente agenda:
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Comunicaciones recibidas en los últimos 7 días.
Aprobación del informe memoria del bienio, del Presidente.
Aprobación del balance económico y del presupuesto bienal.
Informe de delegados ante WMA.
Pedidos (temas que no están en agenda)
Designación de las sedes de los campeonatos sudamericanos de pista y campo 2012 y de
pruebas combinadas y de ruta 2011.
8. Presentación de postulaciones para los subsiguientes campeonatos sudamericanos.
9. Otros:
9.1 Designación de miembros del Tribunal de Disciplina y Junta Revisora de Cuentas.
9.2 Modificación de Estatutos
9.3 Situación de países que no tienen relación permanente con ASUDAVE: Ecuador, Aruba,
Guyana, Panamá y Surinam.
9.4 XX Campeonato Mundial de Atletas Master, Porto Alegre 2013.
10. Elección de autoridades del Consejo Directivo y aceptación de la representante femenina, para
el periodo 2010-2014. Elección de delegados, titular y suplente, ante WMA.

Apertura
El Presidente da la bienvenida a los presidentes o delegados de los Países, integrantes del Consejo
Directivo e invitados.
Están presentes el Presidente de WMA Sr. Stanley Perkins(Australia), el Sr. Rex Harvey(EE.UU.) y
la Srta. Marilyn Mitchel(EE.UU.)
Los integrantes del Consejo Directivo: Presidente Jorge Luis Manrique, Vicepresidente de P/C Luis
Gramaccioni, Vicepresidente de Ruta Jorge Enrique Vanegas, Secretario Marco Antonio Recart,
Tesorero Héctor Acosta, Representante Femenina Esther Cabrera, Delegado Suplente ante WMA
Albano Ariza. Integrantes de Comisiones ASUDAVE Srta. Mara Cordovéz y Sr. Jorge Molina.
Presidentes o delegados de Países acreditados con derecho a voz y voto Hilarion Pérez(Bolivia),
Francisco Hypólito Da Silveira(Brasil), Carlos Salinas(Chile), Albano Ariza(Colombia), Richard
Amigo(Paraguay), Roberto Kindlimann(Perú), Leonardo Salvarrey(Uruguay), Nelson Mc
Farline(Venezuela).
El Sr. Carlos Caguana coordinador de la delegación de Ecuador país en trámite de afiliación a
ASUDAVE con derecho a voz.
Caso de no acreditación de Argentina.
El Presidente da cuenta de la difícil situación suscitada por el Presidente de CAVRA Sr. Ramón
Flores en base a una carta enviada al Consejo Directivo, la cual perjudica notoriamente a los atletas
Argentinos.
El Vicepresidente de P/C Sr. Luis Gramaccioni da lectura a correo enviado por el Sr. Presidente de
CAVRA, donde indica “La Argentina no participará de la Asamblea de la ASUDAVE, ni mandará
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a nadie a realizar el curso Meet- Manager HY-TEK como protesta del afano que nos hicieron en la
Asamblea de Rosario”.
El dirigente de Argentina Sr. Fernando Campos pide disculpas formalmente por la nota con
términos agresivos enviada por el Presidente de CAVRA.
El dirigente de Argentina Sr. Julio Martino presenta un listado y firmas de 96 atletas quienes le
otorgan su delegación ante la Asamblea indicando que hay un problema interno de la
Confederación Argentina y pide también disculpas por la nota del Presidente de CAVRA.
Luego de un acuerdo entre ambos dirigente argentinos resuelven que queda como delegado de
Argentina el Sr. Julio Martino con derecho a voz pero no a voto por falta de acreditación oficial
Ante solicitud del Presidente el Secretario da lectura del Reglamento de Funcionamiento de la
Asamblea.
A continuación el Secretario da lectura a la agenda de la Asamblea conforme a la citación
correspondiente.

Desarrollo de la Agenda.

1. Lectura y aprobación del acta anterior
El Secretario informa que el Acta de la Asamblea General ASUDAVE Rosario 26-11-2008 fue
enviada a todos los países afiliados en el Boletín ASUDAVE Nº 22 (27-10-10) con el propósito
de en lo posible evitar su lectura durante la Asamblea y solo remitirse a las objeciones u
omisiones salvo que los delegados decidan leerla. El Presidente ofrece la palabra al respecto.
Los Delegados acuerdan aprobar el acta sin observaciones u omisiones.

2. Comunicaciones recibidas en los últimos 7 días.
- De ASOPAVE Paraguay informando nueva directiva 2010-2012
- De Secretario WMA Sr. W. Thomas con actualización de datos de Surinam y su
ratificación como miembro afiliado a ASUDAVE
- De Secretario WMA Sr. W. Thomas informando que solo Oceanía , ASUDAVE y
Europa le han dado respuesta a su solicitud de actualización de datos
- De Sinara Zorzo reenviando correo de Marilyn Mitchel con información sobre hoteles
para Campeonato Mundial Sacramento 2011
- Acreditaciones recibidas tanto para la Asamblea General como para el seminario HYTEK

3. Aprobación de informe memoria del bienio, del Presidente.
El Presidente da la bienvenida al Presidente de WMA Sr. Stanley Perkins y pide un
aplauso por su presencia. Hace hincapié en que el Sr. Perkins ha respaldado las
inquietudes y sugerencias que ASUDAVE ha presentado ante WMA.
El Presidente da lectura a su informe el cual fue entregado previamente a cada uno de los
integrantes de la Asamblea.
Síntesis de los principales puntos del informe
a. Caso Vicepresidente Ejecutivo: renuncia del Vicepresidente Ejecutivo de
ASUDAVE Sr. Adilson Osés por razones de salud. Agrega que ya son 3 períodos
desde el 2002 que se carece de la presencia del Vicepresidente Ejecutivo lo que da
a entender que es un cargo innecesario que tendrá que ser resuelto vía modificación
estatutaria.
b. Países afiliados y relaciones: ante WMA y la IAAF en la región figuran 14 países
pero en la realidad ASUDAVE tiene 9 afiliados activos. Se espera que Ecuador
oficialice su afiliación a la brevedad. Se debe mejorar las intercomunicaciones
entre todos los países
c. Comisiones: da cuenta de la designación de los integrantes de las Comisiones
Revisora de Cuentas. Record, Pruebas de Ruta, Médica y antidopaje y Disciplina.
Añade que la Asamblea designará a los integrantes del Tribunal de Disciplina y
Junta Revisora de Cuentas como también se solicitará propuestas a los presidentes
para ratificar o designar a los nuevos integrantes de las comisiones para el período
2010-2012. Informa que a los comités de WMA se propusieron a destacados
dirigentes de ASUDAVE siendo aceptados en las siguientes comisiones:
Dopaje: Dr. Leonardo Salvarrey. Record: Sr. Héctor Acosta. Femenino: Sra. Esther
Cabrera.
Los Vicepresidente de P/C y Ruta de ASUDAVE no fueron considerados ante lo
cual se ha presentado una propuesta de modificación del reglamento WMA con el
fin de que los responsables de dichos comités en ASUDAVE sean designados en
los respectivos comités de WMA.
d. Estatutos y Reglamentos: Se ha presentado una propuesta de modificación
estatutaria que será tratada en la agenda. El consejo en cumplimiento a sus
funciones ha aprobado y difundido los siguientes reglamentos:
- Postulación a cargos directivos
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-

Postulación a sedes de Campeonatos Sudamericanos(Con propuesta para
organización)
De funcionamiento de Asamblea
De distinciones(Aun no terminado para su publicación)
De disciplina
De Junta Revisora de Cuentas el cual debe ser ratificado
De reglamento de presupuesto y finanzas
Para casos de dopaje se utiliza el manual WDA y la reglamentación de
WMA

Se ha aprobado y publicado cuadro de pruebas oficiales para Campeonatos
Sudamericanos y especificaciones de pesos y medidas actualizadas.
Se han emitido Boletines informativos a cargo del Secretario.
Se han emitido semestralmente la tabla actualizada de Record
Sudamericanos
e. Mundial de Lahti 2009
- Con poca participación de atletas sudamericanos logrando 20 medallas
oro, 18 plata, 19 bronce; 20 record sudamericanos y 1 mundial.
- Elección de nueva directiva WMA encabezada por el Sr. Stanley Perkins
- Elección de Porto Alegre Brasil para ser sede del C. Mundial 2013
- Falla en la acreditación de delegados de países ASUDAVE en Asamblea
General WMA
- Desistir por parte del Presidente de ASUDAVE a viajar a Lahti por no
tener derecho a voz ni voto lo que se traduce en modificar el estatuto de
ASUDAVE para evitar este contrasentido
f. Campeonatos Nacionales realizados por los países. Solo algunos realizan eventos
internacionales los cuales deben ser autorizados por el Consejo Directivo de
ASUDAVE
g. Campeonato Sudamericano de Ruta Villavicencio Colombia con 175 participantes
de 5 países con buena organización
h. Mundial 2013 Porto Alegre: Apoyo de ASUDAVE para su realización ratificada
por el Presidente de ASUDAVE en reunión de Sao Paulo ante integrantes de
WMA, IAAF, ASUDAVE, Federación Brasileña de Atletismo, CONSUDATLE,
LOC. Informe entregado por el Presidente a los integrantes del Consejo Directivo y
presidentes de países
i. Seminario HY-TEK: ante infructuosas gestiones ante IAAF y WMA para su
realización se programó por ASUDAVE un seminario que se ha realizado los días
20 y 21 Noviembre 2010 teniendo como exponente el Sr. Horacio Aguilar
j. Implementos deportivos: se han comprado implementos deportivos para ser
distribuidos entre los países afiliados
k. Página Web: pide disculpa por falla en contratación de servicios que no se
cumplieron teniendo corta vigencia y esperando reiniciarla a breve plazo
l. Relaciones con el Presidente de CAVRA: da cuenta de una serie de cartas por parte
del Presidente de CAVRA ofensivas y difamatorias contra el Consejo
m. Sudamericano de Santiago de Chile: da cuenta de una serie de errores en su
organización e incumplimiento de compromisos con la Asamblea Rosario 2008,
con los reglamentos ASUDAVE y caso omiso ante las advertencias realizadas por
el Consejo Directivo ASUDAVE
n. Elecciones: al cumplirse el periodo de 4 años del C.D. en esta Asamblea debe
elegirse la nueva directiva 2010-2014.Agradece por su valiosa labor a los
integrantes del C.D. 2006-2010.
o. Solicita a los delegados presentes mantener una buena intercomunicación con
ASUDAVE y promover actividades.
p. Agradece a todos por haber confiado en el C.D. y dar su apoyo.
Se somete a consideración de la asamblea por si hay alguna observación.
Solicita la palabra el Presidente del LOC Sudamericano 2010 Sr. Carlos Salinas quien
da razones del cambio de fecha de inicio del campeonato exclusivamente por la
Maratón, lo que fue informado al C.D. 4 meses antes y que a la gente que ya había
tomado pasaje se les devolvió sus dineros. Las observaciones que se hicieron no fueron
respetuosas con el LOC añadiendo que las críticas deben ser constructivas y con
soluciones.
Francisco H. Da Silveira de Brasil informa sobre la reunión de Sao Paulo indicando
que nunca hubo problemas entre las relaciones ABRAM y WMA. En Sao Paulo quedo
claro este asunto.
Con las observaciones manifestadas se aprueba el informe del Presidente
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4. Aprobación del balance económico y del presupuesto bienal.

-

-

El Tesorero H. Acosta informa que se ha entregado por escrito el estado financiero Nº 98 sin
movimiento en los últimos 3 meses.
Trimestralmente se entrega estos estados financieros.
Dinero depositado en el banco 31 Octubre 2010 es de USS 20.535.
Hace referencia a una deuda del Sr. Juan Carlos Leiva de USS 100 que se arrastra
largamente. El Presidente indica que por acuerdo del C.D. se acordó eliminar esta
deuda de los estados trimestrales.
Informa que este período se inició con un saldo de USS 20.662,89 según Asamblea
Rosario 2008
Hace referencia a los cambios en los porcentajes en cada uno de los rubros según
acuerdo de Asamblea Rosario 2008, los que se han adecuado a las necesidades
reales actuales
Informa que el aporte bianual de USS 5000 de WMA del período pasado aun no se
ha recibido esperando que sea en estos días
Hace referencia a ahorros que se han tenido debido a que no se han incurrido en gastos de
alojamiento para el C.D. ya que han sido solventados por el Comité Organizador de
Rosario y Santiago como también en pasajes al no existir el cargo de Vicepresidente
Ejecutivo
Con respecto a la proyección del Presupuesto financiero 2010-2012 presentado se ha
confeccionado siguiendo las mismas pautas de su predecesor que se estima que ha sido
acertado.
El Sr. Carlos Salinas objeta que en el informe Nº 98 no aparecen ingresos habiendo
ingresado USS 3010 por derecho de inscripción de Uruguay que no fueron enviados al
Comité Organizador. El Tesorero le aclara que ese dinero ya había sido incluido en el
Estado Financiero Nº 97 Julio-Septiembre 2010 enviado en Boletín ASUDAVE Nº 22
Octubre 2010

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
El Secretario da cuenta de Informe enviado por los Sres. integrantes de la Comisión Revisora de
Cuentas Horacio Aguilar(Presidente) y Luis Carrillo (Perú) referente a los movimientos de fondos
durante el período quienes dan su aprobación al informe de Tesorería conforme a los comprobantes
que respaldan los movimientos. Agregan que junto a este informe vienen adjuntos todos los
informes entregados trimestralmente y publicados en los Boletines ASUDAVE.
Se aprueba el Informe de Tesorería por Asamblea.

5. Informe de delegados ante WMA.
El Presidente informa que el Delegado titular José Figueras está delicado de salud,
recuperándose y ante su ausencia envía una nota. El secretario da lectura a una emotiva nota
que se titula 19 AÑOS DESPUÉS referente a su trayectoria como integrante del Consejo de
WMA en representación de ASUDAVE esperando haber cumplido con Sudamérica. Indica que
su informe sobre el Mundial de Lahti ya fue informado por escrito por correo electrónico y que
corresponde trabajar con el nuevo Presidente de WMA Sr. Stanley Perkins en vista al Mundial
2013. Agradece a todos los que le colaboraron y apoyaron en su trayectoria y que deja el cargo
contento de haber logrado buenos amigos.
El Delegado suplente ante WMA Sr. Albano Ariza hace un resumen de su informe de
actividades de ASUDAVE presentado ante reunión de WMA en Sacramento(EE.UU.) referente
a estructura administrativa de ASUDAVE y actividades en general. Posteriormente indica que
envió un Informe del Campeonato Mundial 2011 y fue publicado en Boletines ASUDAVE

6. Pedidos (temas que no están en agenda)
a. El Coordinador de la Delegación de Ecuador Sr. Carlos Caguana indica el interés
que tienen en oficializar su afiliación a ASUDAVE y se compromete a que en el
próximo evento internacional de ASUDAVE estará realizado.
El Presidente indica que se trabajara con Ecuador para su pronta afiliación
b. El Delegado de Perú solicita a ASUDAVE un documento oficial referente a la
entrega de implementación deportiva para evitar problemas en la aduana. El
Presidente responde que se hará el documento
El Delegado agrega que hubo problemas de ingreso de atletas peruanos en la
frontera a pesar de que el C.O. les había asegurado que se habría informado a las
autoridades sobre la realización de este Campeonato ante lo cual solicita que a
futuro en todos los Campeonatos exista una información comprobada al respecto
del Campeonato
El Sr. Carlos Salinas indica que se envió un correo oficial a la Policía de
Investigaciones indicando lo referente al Campeonato.
El Sr. H. Acosta indica un procedimiento que sigue Uruguay el cual es coordinar
con el Gobierno de Uruguay y con el Cónsul de Uruguay en el país del
Campeonato acompañando documentación al respecto.
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c.
d.

e.

f.
g.

El Delegado de Perú explica sobre la falta de apoyo económico de la Federación
Deportiva del Perú y solicita que ASUDAVE apoye económicamente para
solucionar problemas de atletas que no tienen recursos para asistir
El Delegado de Paraguay entrega un recuerdo al Presidente del C.O. Sudamericano
Santiago
El Presidente del C.O Sr. Carlos Salinas entrega un galvano al Dr. Leonardo
Salvarrey por su apoyo a ASUDAVE como también un galvano al Sr. Jorge Molina
en reconocimiento por el aporte a la organización de ASECHI y FEMACHI.
El Delegado de ANAMBOL(Bolivia) indica que si bien no hay apoyo en Bolivia es
porque el Atletismo Master esta clasificado como deporte recreativo y por lo tanto
solicita que ASUDAVE exija marcas mínimas. El Presidente responde que en
WMA no existen marcas mínimas, por lo tanto se tendría que modificar los
Estatutos pero se puede enviar documentación referente a que estos campeonatos
son competitivos. Del mismo modo tanto Ecuador como Venezuela coinciden en
que es necesario un documento de ASUDAVE que se refiera al respecto
El delegado de Brasil entrega un galvano al Presidente del C.O Sr. Carlos Salinas.
El Presidente entrega a los delegados los CD del Seminario de MEET MANAGER
HY-TEK realizado por Horacio Aguilar

7. Designación de las sedes de los campeonatos sudamericanos de pista y campo
2012 y de pruebas combinadas y de ruta 2011.
El Secretario informa que vencido el plazo de presentación(25-09-2010) y conforme a la
Convocatoria y Reglamento de postulación insertos en Boletines ASUDAVE Nº 16 y 18 se ha
recibido en secretaría las siguientes postulaciones:
a. Para XVI Campeonato Sudamericano de P/C 2012.
Postulante ADAS Perú. Ciudad Lima(Postulación inserta en Boletín ASUDAVE
Nº17 Junio 2010). El Presidente de ADAS Perú Sr. Roberto Kindlimann realiza
una exposición audiovisual referente a la organización de dicho campeonato
señalando detalladamente sobre dicha organización con un presupuesto de USS
36000 y fecha de realización 23 al 29 Noviembre 2012.
Luego de preguntas realizadas por los delegados la Asamblea aprueba la
postulación.
El Presidente hace hincapié que el C.D. se reunirá en Lima durante el año 2011
para cumplir con la supervisión correspondiente donde debe ya a esa fecha tener
definido las fechas, programa diario y firmar el contrato entre ASUDAVE y el C.O.
b. Para Campeonato Sudamericano de Pruebas Combinadas 2011.
Postulante : ADAS Perú. Ciudad: Arequipa(Postulación inserta en Boletín
ASUDAVE Nº 17 Junio 2010)
El Presidente de ADAS Perú realiza su exposición referente a su organización,
infraestructura, clima, hotelería, turismo. Fecha: a fines de Agosto 2011. Duración:
4 días.
La Asamblea aprueba la postulación por unanimidad
c. Para Campeonato Sudamericano de Ruta 2011.
Postulante: FEMACHI Chile. Ciudad: Los Andes.(Postulación inserta en Boletín
ASUDAVE Nº20 Septiembre 2010.
El Presidente de FEMACHI Sr. Carlos Salinas realiza una exposición referente a su
organización, clima, turismo, facilidades de rutas, apoyo de municipios del Valle
del Aconcagua. Fecha: 1ª semana de Septiembre. Duración : 3 días
La Asamblea aprueba la postulación por unanimidad

8.

Presentación de postulaciones para los subsiguientes campeonatos
sudamericanos.

No se presentan candidatos. El Sr. Carlos Caguana de Ecuador indica que lo estudiaran.

9. Otros:
a.

Designación de miembros del Tribunal de Disciplina y Junta Revisora
de Cuentas.

El Presidente indica que el Estatuto establece que la Asamblea designe a los integrantes
de estas comisiones.
Comisión Tribunal de Disciplina
Según lo acordado en reunión del C.D. el Presidente solicita a la Asamblea que se
mantenga como presidente de esta comisión al Sr. Juan Carlos Rivera,
Abogado(Argentina), lo cual es aprobado por mayoría como también solicita a la
Asamblea que se delegue para que los presidentes envíen nombres de un abogado para
completar esta comisión. El Presidente J.C. Rivera completará la Comisión en base a
las propuestas de cada país
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Junta Revisora de Cuentas:
Está como Presidente el Sr. Horacio Aguilar(Uruguay). El C.D. considera que debe
seguir como Presidente basado en el excelente trabajo realizado acompañado por el Sr.
Luis Carrillo de Perú. Ambos son aprobados por la asamblea para que continúen en sus
cargos.
Se solicita a los presidentes que envíen nombres para completar la Comisión. El
Presidente de la Comisión completará la Comisión en base a las propuestas de cada
país.

b. Modificación de Estatutos
El Presidente recuerda que se envió con fecha 25-09-2010 a todos los países una
propuesta de modificación de Estatuto con el objetivo de que los presidentes opinaran y
en esta Asamblea acordar o rechazar la modificación pero los presidentes no
contestaron salvo Paraguay y Chile. El Presidente de ASAVUR indica que trae su
informe preparado. Después de un largo intercambio de opiniones sobre si se aprueba o
no la propuesta de modificación la Asamblea acuerda por votación extender el plazo de
entregar las respuestas por 2 meses más.

c. Situación de países que no tienen relación permanente con ASUDAVE:
Ecuador, Aruba, Guyana, Panamá y Surinam.
El Presidente informa que ha conversado sobre el tema con el Presidente de WMA
quien esta de acuerdo de que Panamá y Aruba debieran integrarse a Centro América.
Curacao ha demostrado interés por integrarse a ASUDAVE. Son temas que se verán a
nivel de WMA.
En cuanto a Ecuador se espera que se concrete una nueva organización para que se
afilie a ASUDAVE.
d. XX Campeonato Mundial de Atletas Master, Porto Alegre 2013.
El Presidente de ABRAM expone sobre la organización de este campeonato desde el
año 2007, sobre lo que ya se ha realizado, apoyo a nivel Gobierno Federal,
infraestructura, recursos humanos, cuaderno de cargo con WMA y la importancia de
ser el 1º Campeonato Mundial que se realizará en América del Sur.
El Presidente solicita preocupación del C.O. para conseguir alojamientos de bajo costo
como también pide a la Asamblea todo el apoyo para este campeonato
10.

Elección de autoridades del Consejo Directivo y aceptación de la representante
femenina, para el período 2010-2014. Elección de Delegados, Titular y
Suplente, ante WMA.

El Presidente solicita de acuerdo al reglamento 2 voluntarios que estén en la Asamblea que no
sean asambleístas para que actúen como jurado electoral. Se constituye este jurado con las
personas de Mónica Regola y Mara Cordovéz.
Se procede a las elecciones con voto secreto por orden de cargo y por orden de fecha de
recepción de postulación.
a.

Elección de Presidente de ASUDAVE:

Candidato único el Sr. Jorge Luis Manrique actual Presidente de ASUDAVE y postulado por
ADAS Perú.
La asamblea acuerda su reelección por unanimidad.
El Presidente agradece a la Asamblea

b. Elección de Vicepresidente Ejecutivo:
Postulantes:
Jorge Enrique Vanegas postulado por ATLEMASTER Colombia
Carlos Salinas postulado por FEMACHI Chile.
Se presentan a ambos candidatos.
Se realiza la votación secreta dando el siguiente resultado:
Jorge Enrique Vanegas: 7 votos
Carlos Salinas: 6 votos
Blanco: 1 voto
Jorge Enrique Vanegas agradece a la asamblea

c. Elección de Vicepresidente Pista y Campo
Postulantes:
Iris Menza postulada por ASAVUR Uruguay
Albano Ariza postulado por ATLEMASTER Colombia
Se realiza la votación secreta dando el siguiente resultado:
Albano Ariza : 7 votos
Iris Menza : 6 votos
Blanco: 1 voto
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Albano Ariza agradece su elección

d. Elección A Vicepresidente de Ruta
Postulantes
José Beltrán postulado por FEMACHI Chile.
Richard Amigo Postulado por ASOPAVE Paraguay
Nelson Mc Farline postulado por FUNDAMAVE Venezuela
Se realiza la votación secreta dando el siguiente resultado:
Richard Amigo : 12 votos
José Beltrán : 1 voto
Nelson Mc Farline : 1 voto
Richard Amigo agradece su elección
Luis Gramaccioni al dejar su cargo agradece a todos por su apoyo en su período.

e. Elección a Tesorero:
Candidato único Héctor Acosta actual tesorero de ASUDAVE y postulado por ASAVUR
Uruguay.
La Asamblea acuerda su reelección por unanimidad.
Héctor Acosta agradece su reelección
f. Elección

a Secretario

Postulantes:
Marco Antonio Recart actual Secretario de ASUDAVE postulado por el C.D. ASUDAVE y por
FEMACHI Chile
Hilarión Pérez postulado por ANAMBOL Bolivia
Se realiza la votación secreta dando el siguiente resultado:
Marco Antonio Recart : 11 votos
Hilarión Pérez : 3 votos
Marco Antonio Recart agradece su reelección

Representante Femenina
Se da lectura al documento de acuerdo de la Asamblea Femenina del 25-11-2010
La Asamblea Femenina acordó por unanimidad pedir al C.D. ASUDAVE se mantenga en el
Estatuto el cargo de Delegada Femenina
La Asamblea Femenina por unanimidad nombra Delegada Femenina por 4 años más a la Sra.
Esther Cabrera.
Firman las Delegadas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela.
De acuerdo al estatuto es integrada al Consejo Directivo la Sra. Esther Cabrera quien agradece
a la Asamblea.
g.

h. Elección de Representante de ASUDAVE ante WMA.
Postulantes a titular y suplente:
Albano Ariza postulado por ATLEMASTER Colombia
Jorge Luis Manrique postulado por ADAS Perú
Se realiza la votación secreta dando el siguiente resultado:
Jorge Luis Manrique: 8 votos (Delegado Titular)
Albano Ariza: 6 votos (Delegado Suplente)
Palabras finales del presidente relativas a agradecimiento a todos los presentes deseando
lo mejor para ASUDAVE
Palabras finales del Presidente de WMA Sr. Stanley Perkins quien agradece la invitación
que le han hecho como también a todos los miembros anteriores que han dejado el cargo
especialmente a José Figueras, su amigo. Agrega que va a ser un período difícil para Sudamérica y
de mucho trabajo por el Campeonato Mundial 2013 pero será un Campeonato exitoso. Habrá
muchos cambios en WMA y se tendrá muy en cuenta las sugerencias de ASUDAVE. Existe muy
buenas relaciones con la IAAF. En cuanto al término Master o Veterano indica que en Europa
también existen discrepancias por esa razón.
Espera buena asistencia de Sudamérica en el Campeonato Mundial de Sacramento
Felicita a los nuevos miembros del Consejo de ASUDAVE y agradece la hospitalidad de los
chilenos
Se entrega la bandera de ASUDAVE al Sr. Roberto Kindlimann Presidente del C.O. del próximo
Campeonato Sudamericano de P/C
Siendo las 19.55 el Presidente da por terminada la Asamblea
Marco Antonio Recart
Secretario
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III.-Nuevo Consejo Directivo de ASUDAVE 2010-2014
De:
Marco Antonio Recart Astaburuaga (marcoarecart@hotmail.com)
Enviado:domingo, 05 de diciembre de 2010 22:31:12
Para:
Stanley Perkins (stanperkins@me.com)
WMA SECRETARY (winston.thomas1@virgin.net); vesa.lappalainen@svu.fi;
sergebeckers@live.com; Brian Keaveney Vicepres Non Stadia (masters@sympatico.ca);
fdf.lanciatori@libero.it; sturkkal@hotmail.com; Cesar Moreno México
(cesarmoreno_mx@yahoo.com); Hector Acosta (hracostae@adinet.com.uy); Jorge Luis
Manrique (jlmanriquep@yahoo.es); Esther Cabrera (asudavefem@hotmail.com); Colombia
Albano Ariza (atlemaster25@hotmail.com); Horacio Aguilar (aguilars@adinet.com.uy); Luis
Gramaccione (atletavetargentino@arnet.com.ar); Iris Menza (irismen2@yahoo.com); José
Figueras (josefigueras@adinet.com.uy); Enrique Vanegas (jokikevan@hotmail.com); Marco
CC:
Antonio (marcoarecart@hotmail.com); Paraguay Richard Amigo (richard@amigo.com.py);
Guyana (sports@guyana.net.gy); Surinam (surathletics@sr.net); Leonardo Salvarrey
(leosalva@netgate.com.uy); Nelson Mc Farline Venezuela (mcfarline55@yahoo.com);
Oswald Elmont Surinam (sur@mf.iaaf.org); Brasil (abrambrasil@abrambrasil.com); Aruba
(sportcaribe@yahoo.com); Ecuador_ (faustome@az.pro.ec); Panamá
(cntlla04@tutopia.com); Hilarión Pérez Callejas Bolivia (hila61@yahoo.com.ar); Perú
Roberto Kindlimann (ingkindlimann@hotmail.com); Ramòn Augusto Flores (presidentecavra@hotmail.com); Carlos L. Salinas (leonciosalinas@gmail.com); Mara Cordovez
Venezuela (mara_cordovez@hotmail.com); Juan Carlos Rivera (jcrivera@ciudad.com.ar)

Mr. Stanley Perkins
President of World Masters Athletics
Mr.Thomas Winston
Secretary of World Masters Athletics
I have the pleasure to inform you that at the Ordinary General Assembly of the South American
Association of Veteran Athletes ASUDAVE, held on November 25th, 2010 in Santiago Chile, we
proceeded to the election of the new ASUDAVE Council for the period 2010-2014 being
constituded as follows:
President: Jorge Luis Manrique (Peru) jlmanriquep@yahoo.es
Postal Address: Cruz Verde street N ° 200 Arequipa Peru
Executive Vice-President: Jorge Enrique Vanegas (Colombia) jokikevan@hotmail.com
Vice-President Stadia: Albano Ariza (Colombia) atlemaster25@hotmail.com
Vice-President Non Stadia: Richard Amigo (Paraguay) richard@amigo.com.py
Secretary: Marco Antonio Recart (Chile) marcoarecart@hotmail.com
Postal address: Ainavillo street 485 Apt 202 Concepción Chile.Treasurer: Hector Acosta (Uruguay) hracostae@adinet.com.uy
Postal Address: Juan Bautista Alberdi street 6222 CP-12500 Montevideo Uruguay
Women's Representative: Esther Cabrera (Bolivia) asudavefem@hotmail.com
WMA Delegate: Jorge Luis Manrique (Peru) jlmanriquep@yahoo.es
WMA Substitute Delegate: Albano Ariza (Colombia) atlemaster25@hotmail.com
Best Regards
Marco Antonio Recart
Secretary of ASUDAVE.
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IV Carta del Presidente de ASUDAVE ante WMA referente a propuesta de
modificación de Reglamento WMA

Arequipa, Perú, 11 de noviembre de 2010
Señor Stanley Perkins
Presidente de WMA
Señor Winston Thomas
Secretario de WMA
Señores miembros del Consejo de WMA
El Consejo Directivo de ASUDAVE, ha acordado solicitar la modificación del reglamento de
WMA, en lo que concierne a los integrantes de algunos comités de WMA.
Justificación:
El Presidente de WMA designa a los integrantes de los comités, a propuesta del presidente de cada
comité. En los últimos años hemos visto que, en el caso de Sudamérica no ha tenido representantes
en los comités de Stadia y Non-Stadia. En las asociaciones regionales existe un Vicepresidente de
Stadia y otro de Non-Stadia, quienes deberían integrar, directamente, los respectivos comités, lo
que daría una mayor presencia a las regiones, una designación democrática y, sobre todo, lógica y
justa.
Propuesta 1:
3.1 Comité de Pista y Campo (Estadio) (SC de aquí en adelante)
Modificar el numeral 3.1.1.3 quedando redactado de la siguiente manera:
3.1.1.3 Los seis (6) miembros del Comité, que designará el Presidente de WMA, serán los
responsables de SC en su respectiva región, salvo que el organismo regional decida, por acuerdo de
su Consejo Directivo, proponer a otra persona.
Proposal 1 :
3.1 Track and Field Committee (Stadium) (hereafter SC)
Amend paragraph 3.1.1.3 now reads as follows:
3.1.1.3 The six (6) members of the Committee, appoint the chairman of WMA, nominated by each
of the continental regions, will be responsible for SC in its region, except that the regional body to
decide, by resolution of its Board of Directors, propose to another person.
Propuesta 2:
3.2 Comité de Ruta (Non-Stadia) (N-SC de aquí en adelante)
Modificar el numeral 3.2.1.3 que queda redactado de la manera siguiente:

3.2.1.3 Los seis (6) miembros del Comité, que designará el Presidente de WMA, serán los
responsables de N-SC en su respectiva región, salvo que el organismo regional decida, por
acuerdo de su Consejo Directivo, proponer a otra persona.
Proposal 2:
Map Committee 03.02 (Non-Stadia) (N-SC hereafter)
Amend paragraph 3.2.1.3 is amended to read as follows:
3.2.1.3 The six (6) members of the Committee, appoint the chairman of WMA, nominated by each
of the continental regions, will be responsible for -SC in its region, except that the regional body to
decide, by resolution of its Board of Directors, propose to another person.
Atentamente
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V.- Respuesta positiva de WMA. Presencia de ASUDAVE
Por intermediación del Presidente de WMA Mr. Stanley Perkins y las solicitudes de integración
recibidas por parte del Vicepresidente de Estadia WMA Mr. Serge Beckers y
del Vicepresidente Non Estadia WMA Mr. Brian Keaveny se logra la presencia de ASUDAVE en
sus respectivos Comités con la designación de los Vicepresidentes de P/C de ASUDAVE Sr.
Albano Ariza y del Vicepresidente de Ruta de ASUDAVE Sr. Richard Amigo respectivamente. Por
el momento estos integrantes son miembros no oficiales debido a que los miembros oficiales de
dichos Comités de WMA ya habían sido designados desde Septiembre 2010.

VI.- Presidente de ASUDAVE solicita informe y propuestas a países afiliados
De:
Jorge Luis Manrique Pajares (jlmanriquep@yahoo.es)
Enviado:jueves, 16 de diciembre de 2010 14:23:48
richard amigo (richard@amigo.com.py); Albano Ariza (atlemaster25@hotmail.com); nelson
Mc farline (mcfarline55@yahoo.com); Francisco Hipólito da Silva
Para:
(abrambrasil@abrambrasil.com); Roberto Hèctor Kindlimann Alfaro
(ingkindlimann@hotmail.com); Hilarión Pérez Callejas (hila61@yahoo.com.ar); Leonardo
Salvarrey (leosalva@netgate.com.uy)
Héctor Acosta (hracostae@adinet.com.uy); albano ariza (albanoariza@yahoo.com.mx);
Esther Cabrera (asudavefem@hotmail.com); Carlos Caguana (apamecuador@gmail.com);
CC:
Marco Antonio Recart (marcoarecart@hotmail.com); Juan Carlos Rivera
(jcrivera@ciudad.com.ar); Jorge Enrique Vanegas (jokikevan@hotmail.com)
Estimados presidentes de la asociaciones nacionales:
Permítanme desearles, en nombre del Consejo de ASUDAVE, una FELIZ PASCUA DE NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO 2011.
Les agradeceré se sirvan emitir un informe del Sudamericano realizado en Santiago de Chile, con
propuestas para que no se vuelvan a repetir los acontecimientos que todos hemos
experimentado.
También les solicito tengan a bien efectuar propuestas, para decisión del Consejo, para
completar las siguientes comisiones de ASUDAVE:
Revisora de Cuentas: falta un integrante, preferentemente de profesión Contador. El responsable
es Horacio Aguilar, de Uruguay; el primer miembro es Luis Carrillo de Perú.
Tribunal de Disciplina: falta designar dos miembros que acompañen al Dr. Juan Carlos Rivera,
ratificado por la Asamblea del 25 de noviembre. Los propuestos deben ser Abogados con
trayectoria intachable.
Récord: presidido por Héctor Acosta, deben integrarse dos personas, preferentemente que se
encarguen de esta actividad en la directiva de su país. Richard Amigo, al ser elegido
Vicepresidente de Ruta ha dejado de ser miembro de este comité.
Con los nombres que propongan sírvanse incluir una breve hoja de vida y sus direcciones postal
y electrónica.
Abrazos para todos
Jorge Luis Manrique
Presidente ASUDAVE

VII.- DOPING . Recomendaciones entregadas por el Dr. Leonardo Salvarrey ( Comité
Médico y Doping de ASUDAVE )

.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Hacemos llegar a todos las afiliadas, dado el número de consultas que hemos tenido por esta vía, la
necesidad de divulgar a todos los atletas por intermedio de sus respectivas Nacionales, las
siguientes notificaciones.
1º - Aquellos que toman T4 por disfunción de la Tiroides deben tener realizado un protocolo de
TUE, presentado a su respectiva organización Antidoping de su País, y llevarlo consigo, por si
salen sorteados en una toma de muestras de Antidoping.
2º - Los atletas que usan inhaladores, por asma o por bronco-espasmos respiratorios, también
deben llenar un TUE, si tienen componentes prohibidos los mismos.
3º - Muchos atletas toman diuréticos por problemas hipertensivos, revisar el tipo de diurético que
usan, los derivados Tiazídicos no pueden ser usados y deben sustituirse por otros con la misma
acción. Estos tienen una doble prohibición, como diurético, y como enmascarante.
4º - Se deben tener cuidado con los suplementos alimenticios, pueden estar contaminados con
Hormonas o anabolizantes. Deben ser revisados por Especialistas con conocimiento en la materia.
5º - Estos son algunas de las advertencias mas comunes que podemos informarles.
Agradecemos tomar recaudos frente a estas anotaciones a los efectos de no incurrir en faltas al
“Codigo Antidopage”.
Dr. Leonardo Salvarrey
Cte. Medico & Doping ASUDAVE
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VIII.-Propuesta de Reforma Estatutaria ASUDAVE
Enviada a los países afiliados con fecha 05-12-2010 incluyendo Estatutos actuales y Propuesta de
modificación Estatutaria según acuerdo de Asamblea general ASUDAVE Santiago 2010.

IX- Informaciones recibidas de países afiliados.
1.- De Paraguay : Nueva Directiva ASOPAVE 2010-2012
Asunción, 27 de septiembre de 2010.
Señores
ASOCIACIÓN SUDAMERICANA DE
ATLETAS VETERANOS - ASUDAVE
Perú
Atención Jorge Luis Manrique
Ref.: Comisión Directiva de la Asociación Paraguaya de Atletas Veteranos - ASOPAVE
Estimados señores;
En Asamblea General Ordinaria, realizada el 16 de Septiembre de 2010, quedó conformada la
nueva Comisión Directiva de nuestra Asociación para el período 2010-2012.
La misma la conforman las siguientes personas:
Presidente
Vicepresidente
Miembros

Síndico titular
Síndico suplente

Ricardo Amigo
Lucila Agüero Ibarra
Idalina Cattebeke
Otilia de Ozorio
Enrique Liñán
María Florencia de González
Angélica Ramos
Victoriano Oviedo
Sergio González
Cándido Valdovinos

Aprovechamos la oportunidad para saludarles con nuestra mayor estima
Atentamente,
ASOPAVE – Paraguay
Ricardo Amigo
Presidente 2010-2012

2. De Uruguay:
30° Aniversario de ASAVUR. 1980-2010.
Primer Presidente el Sr. José Figueras
3.- De Perú
a.- Calendario Oficial de actividades de ADAS-PERU año 2011
Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas
Sede AREQUIPA AGOSTO 2011
Campeonato Nacional Interclubes-Asociaciones de Master
Sede Lima Julio 2011
IV Campeonato Sudamericano de Pruebas Combinadas
Sede PERU-Arequipa OCTUBRE 2011
Campeonato Nacional Atletas Master Pista y Campo
Sede Tacna NOVIEMBRE 2011
Roberto Kindlimann Alfaro
Presidente ADAS PERU
b.- Propuestas Sudamericanos 2011 y 2012.
( ver en adjunto del Boletín )
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4. De Brasil:
Pre calendario de actividades 2011
13 a 15 de maio - Gran Prix - Porto Alegre-rs - fecha de inscripción 30/abril
4 de junho - 11 Torneio ufv - Viçosa-MG
2 e 3 de julho - 10 Torneio da Amizade - Ribeirão Preto- SP
6 a 17 de julho - Campeonato Mundial da WMA - Sacramento (California) - USA
6 e 7 de agosto - Torneio da Atam - Taubaté- SP
20, 21 e 22 de outubro - Trofeu Brasil - Manaus- AM
Também em anexo o folder do Gran Prix. (En adjunto archivo Gran Prix)

X.- Saludos del Presidente de ASUDAVE
FELIZ PASCUA DE NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2011
MERRY CHRISTMANS AND HAPPY EASTER YEAR 2011
JOYEUX NOËL ET DE L'EXCERCICE 2011 JOYEUSES PAQUES
FELIZ NATAL PASCOA E FELIZ ANO 2011
Son los mejores deseos para la familia del atletismo sudamericano y mundial
JORGE LUIS MANRIQUE PAJARES
PRESIDENTE ASUDAVE

XI.- Informe XV Campeonato Sudamericano Santiago 2010
Señores presidentes de las asociaciones nacionales, les recuerdo que deben alcanzar un informe
corto relacionado con el XV Campeonato Sudamericano realizado en Santiago, con algunas
sugerencias para el futuro, lo que nos permitirá emitir un informe consolidado y tener una visión
más amplia que nos permita efectuar las correcciones e innovaciones para los próximos
campeonatos.
Jorge Luis Manrique

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