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I.- Estimados miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE y Presidentes de Asociaciones
afiliadas:
Para vuestro conocimiento se envía este Boletín con recopilación de informaciones recibidas.
II.-Compañerismo:.

Estimadas (os) amigos de ASUDAVE:
ASUDAVE está de luto.
Lamento informarles del fallecimiento ( 03-04-2013) de un gran dirigente del atletismo Veterano/
Master , el amigo , atleta y excelente dirigente José Figueras (Uruguay) quien era ampliamente
conocido en Sudamérica y a nivel mundial por su destacada trayectoria deportiva ejerciendo
durante largos años los principales cargos dirigenciales tanto en Uruguay como en ASUDAVE
llegando a ser el Delegado de ASUDAVE ante WMA y miembro del Consejo de la Asociación
Mundial de atletas master
Nuestro reconocimiento y condolencias a su familia.
Se recibieron gran cantidad de correos de pésame por parte de dirigentes de ASUDAVE y WMA

III .-V Campeonato Sudamericano de Pruebas Combinadas. Los Ángeles- Chile
(29-30/03/2013
Reporte del Vicepresidente de Pista y Campo de ASUDAVE Albano Ariza
1. TRABAJO PREVIO DE LOS ORGANIZADORES
Presentación en Arequipa-2012, con un programa definido de triatlones, velocidad, semifondo,
saltos y lanzamientos para damas y varones. Pentatlón para damas y varones. Decatlón apara
varones.
Presentación, tres meses antes del torneo, de un folleto con información sobre apoyos oficiales,
inscripciones, disposiciones técnicas, reunión técnica, simposio, descripción de instalaciones,
programa horario, hoja de inscripción, plano de la ciudad, información hotelera y turística,
presupuesto del evento y control de dopaje.
Presentación, 40 días antes del torneo, de un folleto con los factores de edad y las fórmulas para
la puntuación, que incluían: tres calculadas por el ingeniero Luis Candía, tres enviadas por la
ASUDAVE y las demás obtenidas del manual de la WMA.
Presentación, en la entrega de números, el día 28 de marzo, de un folleto con un listado de los
atletas inscritos por país, por prueba y por categoría.
Sorteo para las pruebas de dopaje.
2. PARTICIPACIÓN
Asistieron 259 atletas
Total de inscritos: 303 (113 D + 190 V)
Inscritos por país:
Argentina: 39 (18D + 21V)
Brasil: 4 (4V)
Chile 245 (93D+152V)
Colombia: 4 (2D + 2V)

Ecuador: 5 (5V)
Perú: 1 (1V)
Uruguay 2 (2V)
Invitado: Un atleta de Italia
Esta participación supera en más del 50% a la del torneo anterior en Arequipa.
En la tabla de inscritos notamos que el 81,6 de los participantes eran del país sede.
3. PUBLICIDAD
Dos días antes de la iniciación del campeonato, no había en el estadio ninguna pancarta o
pasacalle, relativos al torneo. Solamente el día previo al evento se instalaron carpas, inflables y
avisos del certamen y publicidad comercial.
4. INSCRITOS POR PRUEBA
DECATLÓN…………………………………………… 8 V
PENTATLÓN….……………………………………. 36 (9D + 27V)
TRIATLÓN DE LANZAMIENTOS…………… 73 (37D + 36V)
TRIATLÓN DE MEDIO FONDO……………. 82 (30D+52V)
TRIATLÓN DE SALTOS……………………….. 22 (10D+12V)
TRIATLÓN DE VELOCIDAD………………… 91 (33D+58V)
5. CONGRESILLO TÉCNICO
Se realizó el jueves 28 de marzo a las 7:30 pm con el siguiente orden:
Saludo del director, Luis Candía Jara.
Informe sobre los clubes organizadores.
Informe técnico sobre los triatlones y la manera de puntuarlos.
Se informó sobre la participación, el promedio de edad de los competidores (51 años) y el atleta
de mayor edad (85 años).
Se explicó la circulación de los atletas en el estadio y la localización de la cámara de llamados.
La inauguración se haría en medio de la primera jornada.
6. PAGO DE INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE NÚMEROS
Los delegados de cada país pagaron por todos sus atletas inscritos. Los atletas argentinos
debieron cancelar la inscripción de cuatro (4) compañeros que no asistieron; de lo contrario no
podrían participar.
La bolsa entregada a los atletas incluía:
El número, el listado de competidores por prueba y categoría, información turística y una gorra
con pequeña publicidad y una botella de hidratante.
7. INICIO DE LAS COMPETENCIAS
La primera jornada tuvo un retardo inicial de 25 minutos, pero gracias a la eficiencia de los jueces,
a las dos horas el programa marchaba de acuerdo al horario establecido.
8. INSTALACIONES E IMPLEMENTOS
Estadio con tribunas para aprox. 5000 personas
Campo de fútbol interior
Pista de ocho carriles en perfectas condiciones
Había vallas de 0,68m
No había jaula para lanzamiento de disco
Dos círculos para disco
Un círculo para bala
Una corredera para jabalina
Un semicírculo para salto alto
Una corredera para garrocha
Colchonetas en aceptable estado
Partidores en regular estado
Marcas claras sobre la pista

Corredera doble para largo y triple
9. DESARROLLO DEL PROGRAMA
Las pruebas de pista se manejaban con cronometraje electrónico.
Se contaba con el más moderno anemómetro .
En algunos lanzamientos no hubo tablero para anunciar las marcas.
Los puntajes de los triatlones se manejaron con el programa “meet manager” y se anunciaba muy
rápidamente los resultados por parlante.
Manifesté mi preocupación por la falta de jaula para disco y se tomaron precauciones para el
paso de corredores por la pista.
Se contaba con un personal paramédico y ambulancia.
Se presentó horario para premiación y ésta se realizó acompañada del himno nacional de cada
ganador.
10. INAUGURACIÓN
Se llevó a cabo en un intermedio de la primera jornada, con la presencia del señor alcalde de la
ciudad, Esteban Krause Salazar, un representante de FEMACHI, José Andrade Muñoz, los
miembros del comité organizador y tres miembros de ASUDAVE. Dirigieron breves palabras, el
director del torneo, quien dio la bienvenida a los atletas; el señor Alcalde, quien agradeció por ser
sede de este campeonato; y este miembro de ASUDAVE quien enalteció la labor de los
deportistas. Finalmente un grupo folclórico bailó una animada Cueca.
11. CAPACITACIÓPN
En la tarde del viernes 22 (7:30 pm) se realizaron tres conferencias:
“Entrenamiento y calidad de vida” a cargo del profesor Alejandro Ríos Gómez.
“Prevención de lesiones y sus tratamientos” a cargo del Dr. John Araneda Gálvez.
“Las tablas de puntuación y los factores de edad” a cargo del ingeniero Albano Ariza Flórez.
12. COMIDA DE CLAUSURA
Esta se efectuó en el hotel Sheraton. Asistieron 32 personas de las cuales solamente 15 eran
deportistas. El director, Ingeniero Luis Candía Jara, dirigió unas palabras de despedida y el
ingeniero Albano Ariza Flórez felicitó al COL por la excelente labor desarrollada.
13. Se realizó una encuesta, la cual estamos procesando.
14. RESULTADOS
Estos ya fueron publicados con todo detalle.
15. CONCLUSIONES
Dentro de las limitaciones existentes, los organizadores realizaron un excelente torneo.
La rapidez con que se dieron los resultados y el protocolo de la premiación fueron factores
importantes para el éxito del campeonato.
Otro factor importante fue la puntualidad en el horario de las pruebas (excepto al comienzo).
Se debe resaltar la cortesía y amabilidad con que fueron acogidos y tratados los deportistas y los
miembros de ASUDAVE.
Los organizadores de este torneo de pruebas combinadas, merecen nuestras sinceras
felicitaciones.
Cordialmente,
ALBANO ARIZA FLOREZ
Vicepresidente de Pista ASUDAVE
Resultados : ver en página web de ASUDAVE

www.asudave.org

IV.- VII Campeonato Sudamericano de Ruta 2013. Villavicencio Colombia (05 al 07
/04/2013)
Resultados : Ver página web ASUDAVE

V.- XX Campeonato Mundial de Atletismo Master. Porto Alegre-Brasil.
Del 15 ( Ceremonia inaugural) al 27 de Octubre 2013.
Informaciones generales: Ver en página web: www.wma2013.com
Se les informa que el formulario de inscripción en línea ya está activo en el sitio oficial del mundial
http://www.wma2013.com.
Las inscripciones son hasta el 10 de Agosto, el valor de la inscripción varía según las pruebas que
se realice:
Valor inscripción: 35 dólares
Primera Prueba: 35 dólares
Arancel Wma y doping: 26.50 dólares
Valor final de inscripción incluyendo sólo una prueba: 96.50 dólares
Las pruebas de eventos combinados, maratón y media maratón no están considerados como
primera prueba, deben pagar valor aparte y los valores son 65 dólares para combinadas y 50
dólares para maratón y media maratón.
Cualquier otra prueba adicional tiene un costo de 35 dólares.
La inscripción es individual, el pago se realiza sólo con tarjeta de crédito directamente en el
sistema en línea en el momento de inscribirse.
Cada asociación nacional debe validar las inscripciones realizadas.

VI.- Campeonato Sudamericano de Pista y Campo 2014 Medellín y Guarne, Colombia.
Primer Informe del Presidente de ATLEMASTER, referente a avances realizados.
Informo sobre los avances relativos al Sudamericano de Medellín y Guarne en 2014, después
de mi tercer viaje a esas ciudades:
· Hemos revisado cuidadosamente las instalaciones.
· Hemos definido los implementos faltantes.
· Se han determinado las pruebas que se harán en cada localidad.
· Hemos medido dos trazados probables para el Cross Country.
· Hemos definido las rutas para los 10 Km. Marcha y para la Media Maratón.
· Tenemos los permisos para la utilización de los estadios.
· Tenemos el grupo de jueces y estamos capacitando auxiliares.
· Tenemos el apoyo logístico de los Institutos de Deportes de ambas ciudades.
· Estamos conformando el Comité Directivo del torneo (por ahora hay cuatro personas).
· ALGO IMPORTANTE: En noviembre de 2013 haremos nuestro 2do. Campeonato Nacional
de este año, y utilizaremos las dos ciudades, como preparación para el 2014.
· Seguimos empeñados en hacer un homenaje a las damas de Sudamérica durante el torneo.
Para esto hemos hecho contactos con la Secretaría de Cultura de Medellín y con varias
entidades relacionadas con la equidad de género.
· Durante el torneo haremos una exposición con representantes de cada uno de los países del
continente.
Se Trata de que cada país escoja una dama competidora, mayor de 60 años, la cual traerá
medallas, trofeos, fotos deportivas, uniformes anteriores, artesanías y vestidos de su región. Le
pediremos además que nos envíe una breve biografía para publicarla en la revista.
· Al final de este año esperamos que toda la directiva de ASUDAVE venga a Medellín y
Guarne para nuestra Asamblea, y para que podamos disfrutar un poco de “La ciudad más
innovadora del mundo”.

VII.- Doping: Controles adversos (positivos) obtenidos durante el XVI Campeonato
Sudamericano Master Arequipa 2012
El laboratorio COLDEPORTES de Colombia, ha informado que existen 3 muestras adversas
de atletas en Control Antidoping.
Las muestras corresponden a los atletas:
Nº 2640748, atleta MENA VALENCIA Yolima W 40, ID. 63481409, en 200m. de
COLOMBIA.
Nº 2640763, atleta CARVAJAL Juan Guillermo M 55, ID. 71577820, en Lanzamiento de
JABALINA, de COLOMBIA.

Nº 2640760, atleta ESPIRITUSANTO José Luis M 40, ID. PASS. 18.729.406-9 en 10k.
MARCHA, de BRASIL.
Información enviada a ATLEMASTER Colombia, ABRAM Brasil y a WMA, IAAF y
WADA.
Página web de la Agencia Mundial Antidoping (World Anti-Doping Agency)
Español http://translate.google.ca/translate?u=wada-ama.org&tl=es
Inglés http://www.wada-ama.org/

Código Mundial Antidoping
Español http://www.wada-ama.org/rtecontent/document/code_v2009_Sp.pdf
Inglés http://wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-TheCode/WADA_Anti-Doping_CODE_2009_EN.pdf

VIII.-. Manual de Pruebas de Ruta WMA.
Se ha realizado la traducción al español de este Manual WMA.
Ver en página ASUDAVE www.asudave.org (noticias)
IX.- Base de Datos Jueces ASUDAVE.
ASUDAVE está creando una base de datos de jueces de países afiliados, para tener referencias
para futuros campeonatos.
Se han recibido formularios de bases de datos con sus respectivos Curriculum Vitae de:
a) Bolivia ANAMBOL
- Esther Cabrera Mendieta
- Diorela Escalera Claros
b) Ecuador
- Bertha Arminda Soria Mariño
c) Uruguay ASAVUR
- Elida Mauriño, Lilian Mosca, Fortunato Mosca, Iris Menza, Valeria Yocco, Rossana
Buerga, Luis Bella, Anibal Laureiro, Ruth Acosta, Johana Steffano, Alicia Ramos,
Miriam Finochietti, Laura de Ureta, Mary Mora, Fredi Espino, Alicia Iramounho, Rosa
Squadroni, Anna Slobodzian, Daiana Lema, Raquel Hernandez, Cariña Fernandez,
Nelida Alaniz, Edgardo Quintas, Carmen Cabrera, Aliusha Díaz, Lourdes de Leon,
Rosario de Fuentes
X. Nueva Directiva de ANAMBOL Bolivia.
Se ha recibido documentación que acredita situación legal de Directorio de ANAMBOL electo
por el período 2013-2016
Presidente: Eusebio Rojas Huayta, Cochabamba
Vicepresidente: Aníbal Ibañez Cuéllar, Santa Cruz
Secretaria General: More Silvia Galetovic Flores, Cochabamba
Secretario de Actas: Jesús Giuliano Daza, Cochabamba
Secretaría de Hacienda: Daniel Fiorilo Zenteno, Cochabamba
Secretaría de Prensa: Pablo Ayaviri Vargas, Potosí
Vocal: Carmen Peña Guzmán, Santa Cruz
Vocal: Nilda Domínguez Rodríguez, La Paz

XI.- Página Web de ASUDAVE. Valioso Aporte.
Se ha incorporado una valiosa colaboradora con el consejo editor de la página web de
ASUDAVE, la destacada dirigente y atleta Bárbara Tapia de Chile, quien tiene gran
conocimiento referente a esta materia.

XII.-Cuadros Estadísticos de mejores marcas hombres y mujeres de los Campeonatos
WMA a partir del 2005
Trabajo realizado por Marilyn Mitchell (EEUU). Ver en Adjunto.
XIII.-Calendario de principales Campeonatos 2013 informados a Secretaría
7 de abril Campeonato Nacional de Cross Country (Tarija)
LXX Campeonato Nacional Masculino y LXV Femenino, Tunja, Colombia 10 al 13 de Mayo.
11 y 12 de mayo Torneo Internacional Master (Cochabamba)
Sábado 1 y Domingo 2 de Junio: Campeonato Nacional de 10 Km. Marcha y 15 Km. Ruta:
Catamarca (Argentina) 1° de Junio 10 Km. Marcha, 2 de Junio 15 Km. Ruta
Domingo 07 de Julio: Campeonato Nacional de 10 Km. Ruta y Media Maratón: Villa
Mercedes – San Luis (Argentina)
3 y 4 de agosto Torneo Internacional Masters (Oruro)
Sábado 17 de Agosto: Campeonato Nacional de Aventura: Mina Clavero - Córdoba
(Argentina)
6, 7 y 8 de Septiembre: Campeonato Nacional de Pista y Campo: La Pampa (Argentina)
7 y 8 de septiembre Campeonato Nacional Masters (La Paz).
Juegos Master Roma Italia Septiembre 2013
Campeonato Mundial 2013. 16 al 27 de Octubre 2013 Porto Alegre, Brasil
Sábado 2 de Noviembre: Campeonato Nacional de la Milla en Ruta: Comodoro Rivadavia
– Rada Tilly – Chubut (Argentina)
Sábado 7 y 8 de Diciembre: Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas: Mendoza ( Arg)
Años 2014, 2015, 2016:
Campeonato Mundial Indoor 2014 Budapest Hungría
Campeonato Mundial Pista y Campo 2015 Lyon Francia
Cambio a partir del 2015: Se cambian los C. Mundiales Pista y Campo a los años pares
debido a los Juegos Master.
Campeonato Mundial 2016 Perth Australia
XIV.- Agradeceré acusar recibo y difusión de este Boletín en vuestros Países

Atte.
Marco Antonio Recart Astaburuaga
Secretario de ASUDAVE
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