Boletín ASUDAVE
Nº 14 Noviembre 2009.
I.- Estimados miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE y
Presidentes de Asociaciones afiliadas :
Conforme a lo acordado se envía este 14º Boletín Informativo de ASUDAVE con la
recopilación de informaciones recibidas.
II.- Compañerismo
a).- Fallecimiento del Presidente de ANANBOL / Bolivia Sr. Rufino Chavez Condori
( q.e.p.d. ).( 18-09-2009). Se recibieron numerosas condolencias de parte de países
afiliados.
b).- Fallecimiento del destacado atleta y Dirigente de Venezuela don José Camejo ( 2110-2009.).

III.- Campeonato Mundial de Atletismo Master 2009.
( 28-07-al 08-08 2009). Lahti Finlandia.
Informe del Delegado de ASUDAVE Sr. José Figueras
entregado en Asamblea WMA.
LOS NUEVOS DESARROLLOS.
No hay duda que para desarrollarse hay que tener ideas
y constancia en los proyectos.
1 ) LA COMUNICACIÓN.
ASUDAVE ha logrado por la gran tarea de la secretaría, gracias a la computación, comunicarse con los
paises afiliados mediante un boletín mensual y respondiendo estos en un 70 %.
Que hemos logrado con esto? , confeccionar un calendario anual
de actividades internacionales competitivas, que facilita la
participación de atletas entre países, como ser, el Torneo
bianual entre Argentina y Chile, el Gran Prix de Mercosur
entre las ciudades de Rosario, Montevideo, Asunción y Porto Alegre; El Trofeo Brasil; y en otros países
similares intercambios.
Colaborar y controlar a los L.O.C. en la organización de
los campeonatos sudamericanos.
Conocer los resultados de los torneos para actualizar el libro de Records Sudamericanos. La actualización y
cambios en los directorios de los países afiliados; Las novedades que recibimos de la WMA, mediante
nuestro delegado y la secretaria. ect. ect.

2 ) MEET MANAGER Hy Tek.
Con fecha 2 de marzo de 2009, remitimos al Sr. César Moreno representante de IAAF en el Consejo de
WMA, y a los miembros de este Consejo, una carta, solicitándole planteara frente a las autoridades de
la IAAF, la realización de un curso, en el Centro
Regional de Desarrollo de Santa Fe (Rep.Argentina, para capacitar a personas de los países afiliados, para el
uso y manejo
del Meet Manager de Hy TK, última versión, que ya poseemos
pero que su utilización es muy limitada por desconocimiento de
su funcionamiento.
Se propuso la realización, en caso de tener el apoyo de la IAAF,
entre los meses de enero a marzo del 2010.LOS VIEJOS PROBLEMAS.
-Es un problema con algunos de los países que corresponden
a la Región de ASUDAVE, el tema de la comunicación.
Aruba, Panamá, Surinam y Guyana; estos países nunca han
participado en una asamblea de Asudave, afectando el quórum
de las mayorias, ni nunca han acusado recibo de los boletines
que les mandamos con información, ni tampoco han demostrado interés en participar en campeonatos
sudamericanos.
Si sabemos que tienen interés en solicitar el ingreso a la región
América y Central América. Ya hemos intercambiado
algunos correos con el Sr. Secretario Winston Thomas, pero
todo está en gestiones.
-Otro problema es la falta de reconocimiento y cooperación de algunas Federaciones (IAAF ) hacia los
Masters, caso de
Perú y Paraguay, aludiendo que éllas son las que administran todo el atletismo, y atletismo hay uno solo.
CAMPEONATO SUDAMERICANO ESTADIA.
Este se realizó en el mes de noviembre de 2008 en la ciudad
de Rosario (Rep. Argentina). Participaron 1.781 atletas, de
ambos sexos, provenientes de 10 países de Sudamérica y
5 invitados de fuera de la región.
Hubo algunos problemas de organización, por falta de logística, como ser pocos jueces, poco personal de
administración,
Un LOC muy reducido, atrasos en los horarios de las pruebas,
etc. etc. que trajo algunos inconvenientes que con gran
esfuerzo se superaron cumpliendo con la realización del
Campeonato. Debemos de destacar la gran colaboración
Del Sr. Rex Harvey y Marylin Mitchel que se pasaron
horas sentados frente a las computadoras.
La crisis financiera fue el principal factor de los desajustes,
pues varios esponsors habían prometido aportes financieros
que luego no los cumplieron.
Se realizaron las conferencias de carácter científicas y técnicas
Como ser, Que sabemos de la deshidratación, Biomecánica del salto alto y de salto con pértiga, Bases
biológicas de la
adaptación orgánica por medio del entrenamiento y
dolor anterior de rodilla en el atleta. La asistencia de
l
os atletas fue de más de 100 personas.
Se realizó también en el mes de junio de este año el
5º campeonato sudamericano de Ruta y 2ª ultra maratón
en la ciudad de Villavicencio, Colombia, con relativo
éxito. Participaron 6 paises con unos 200 atletas. PRÓXIMOS CAMPEONATOS A REALIZARSE
EN LA REGION.

En el mes de noviembre de 2010 se realizará en la ciudad
de Santiago de Chile el XV Campeonato sudamericano de ESTADIA
. La
organización estuvo excelente, consiguieron el apoyo
de las autoridades municipales, deportivas etc. y varios
esponsors, lo que le permitió al LOC brindar a los
participantes alojamiento y alimentación gratis durante
3 dias. Estuvo presente entre otras autoridades el señor
Jorge L. Manrique presidente de ASUDAVE.
ESTADÍSTICAS.
Hace algún tiempo realizamos un censo en los países
afiliados, para tener una idea de cuantos atletas participaban
en la categoría Master/Veteranos en los distintos países en
las competencias atléticas. En número es sorprendente
7.200 atletas de ambos sexos, sin embargo no se refleja
en la participación de los Campeonatos internacionales,
sudamericanos y mundiales, ejemplos:
En los campeonatos
Mundiales; atletas:

2003
230

2005
240

2007
286

2009
151

En los campeonatos 2002 2004
2006 2008
Sudamericanos: atle. 906
1.267 1.253 1.781
A que se debe esta poca participación, del factor socio
Económico/financiero principalmente, del poco apoyo
de las Federaciones (IAAF ), en algunos países, etc. etc.
Habría que insistir con la IAAF ya que los Masters son
protagonistas del atletismo y ejemplo para los jóvenes
en el concierto mundial.
PRÓXIMOS CAMPEONATOS A REALIZARSE
EN LA REGION.
En el mes de noviembre de 2010 se realizará en la ciudad
de Santiago de Chile el XV Campeonato sudamericano de ESTADIA organizado por FEMACHI,
este evento estará
incluido por las autoridades gubernamentales y deportivas,
de Chile dentro los festejos deportivos al conmemorarse
en 2010 el Bicentenario de Chile.
Por la capacidad organizativa de FEMACHI, el apoyo que
recibirán del gobierno, la cantidad de atletas seniors que
participan en los distintos eventos atléticos a nivel nacional
e internacional ( 1.400), y la concurrencia de atletas de los países
de Sudamérica, estimamos más de 1.200, les podemos asegurar que será todo un éxito. Además disponen
de dos pistas de
material sintético en la ciudad de Santiago, una en el estadio
Nacional y la otra a 500 metros.
BRASIL se ha postulado para organizar el campeonato Mundial
Estadia del 2013 en la ciudad de Porto Alegre. Esperamos el apoyo del Consejo y de la Asamblea
General; ABRAM con el apoyo del Gobierno Estadual y autoridades deportivas de Porto
Alegre, nos demostrará que “ El Sur también existe “
COLOMBIA
Atletamaster de Colombia está gestionando ante WMA la
organización de Campeonato mundial de Rutas y Ultra maratón
para el año 2010 en la ciudad de Villavicencio. Esperamos se

concrete con la presentación de los requisitos necesarios, y lo
apruebe el Consejo y la Asamblea general.
Es cuanto tengo que informarles
José Figueras, delegado Regional.
Sudamerica.
Informe del Delegado de ASUDAVE del Campeonato Mundial 2009 :
CONCLUSIONES DEL XVIII CAMPEONATO
MUNDIAL DE ATLETISMO , LAHTI 2009.
No hay duda que todos los organizadores de los campeonatos
Mundiales de Atletismo veterano/master tratan de hacer lo
mejor para recibir a los atletas participantes, y asi ha sido,
porque Lahti ha superado a todos los anteriores; por su
organización en general, por la atención, por la infraestructura, por la premiación, etc. etc...
Hubo un buen intercambio de información sobre lo actuado
por nuestros atletas entre los distintos dirigentes de Asudave
lo cual no voy a repetir.
Se inscribieron 4,950 participantes provenientes de 86
Países; de Asudave se inscribieron 144 atletas de 11 países.
Reunión del Consejo de WMA.
Esta se realizó del 23 al 26 de Julio, presidida por el
Sr. Tom Jordan, como presidente interino, de acuerdo
la agenda establecida por el Sr. Secretario. Sin mayores
problemas.
Yo había entregado mi informe el primer dia de la reunion
al igual que 4 delegados, ya que dos lo habian enviado via
email. Yo habia conversado con Sr. Cesar Moreno sobre los
tópicos del informe, y me dijo que iba a plantearlo en la IAAF.
y que estaba a nuestra disposición por cualquier tema que
pudiera ayudarnos. ( Ver lo que manifiesta en la reunión
Regional de ASUDAVE)
Mi informe pedí al secretario Sr. Winston que me lo leyera
ya que yo tenia dificultades para leer un rato. Intervino
el Sr. Cesar Moreno y se comentó el mismo sin leerlo.
Reunión regional de ASUDAVE.
Esta se realizó tal como estaba prevista, el 31 de julio,
ya recibieron un amplio informe de la Sra. Esther Cabrera
que actuó como secretaria ad-doc.
Asamblea General de WMA. Electiva. 2009/2013.
Si leen mi informe de abril o mayo, donde expresaba que
los votos de Asudave podrían decidir la elección de quien
podría ser electo Presidente de WMA, el resultado de la
elección me dio la razón. Rex perdió por 1 voto. Asudave
tenia en Lahti además de los 11 votos que emitimos, había
5 votos que tenían presencia para votar, si se hubieran
inscripto . Esto sucedió por no dar pelota lo que sugiere
la Comisión Directiva.. Perdimos un gran dirigente y un
gran amigo de Sudamérica, No digo que el otro candidato
sea malo, al contrario, pero teniamos un compromiso
con Rex, y fallamos. Rex lo vi trabajar muy solo, yo no
pude ayudarlo por mi estado de salud que no era el más apropiado, pero aguanté durante todo el campeonato.
Se ratificó el Mundial 2011 en Sacramento, California,
y para el 2013 Porto Alegre Brasil.

Se ratificó el Mundial bajo techo para Kansloops, del
2 al 6 de marzo del 2010, Canadá; fecha esta que se
reuniria el Consejo de WMA, Sacramento, año par,
aprovechando el desplazamiento; y para el Mundial del
2012 se postuló una ciudad de Finlandia.
Hay que postular el representante de ASUDAVE para
los siguientes Comités de WMA: Doping, Records y
Femenina, el plazo vence el 22 de setiembre.
También vence el plazo el 15 de setiembre para presentar
candidatos, si reunen las condiciones establecidas, para
ser el Atleta Master del año, en la fiesta de Montecarlo.

Cordiales saludos.
José Figueras

Acta Reunión Regional ASUDAVE en LAHTI
REUNION REGIONAL
EN LAHTI - HELSINKI - FILADELFIA
DIA 31 DE jULIO DE 2009
Se procedió a la Reunión Regional en el Congress Center de Lahti, a horas 10:00, bajo
la Presidencia del Sr. José Figueras, DELEGADO DE ASUDAVE ante WMA, con la
asistencia de los siguientes Presidentes y Delegados, de acuerdo a orden alfabético:
1.
2.
3.
4.

BRASIL - Hipólito Ferreira y Zinara Zorlo
BOLIVIA - Rufino Chávez
CHILE - Ana Pérez - Bernardino Uribe
COLOMBIA - Córdova y Muñoz

5. PARAGUAY - Rosa P. Feoli
5. VENEZUELA - Jhonny Rodriguez y Miguel Sangrones
6. URUGUAY - Leonardo Salvarrey
El Sr. Figuera da la bienvenida a todos los asistentes. El Dr. Leonardo Salvarrey de
Uruguay se brinda para colaborar al Sr. Figueras y la Sala da su
aprobación. Igualmente la Sala pide a la Sra. Esther Cabrera de Bolivia tome notas
de la reunión.
ASUDAVE indica que se apersonen los Presidentes y Delegados donde el Secretario de
WMA Sr. Winston Thomas para su identificación, llevando su Pasaporte y les
entregaran su documentación y pase para la Asamblea General. También informó que
la votación será vía electrónica y a la vez manual.
ASUDAVE pregunta a los asistentes si todos recibieron la información del Secretario de
WMA, sobre los Curriculums-Vitae de todos los Postulantes. Manifestaron que si.
Referente a la postulación de Rex Harvey ASUDAVE manifiesta que es una persona
digna y trabajadora para mejorar el nivel del atletismo. Tiene un Curriculum-Vitae
muy extenso y uno de los mas completos. El Sr. Harvey mejora los niveles en todo
aspecto, colabora en todos los problemas y siempre está ayudando. Es una persona
de mucho valor técnico.

En ese momento, se presento el Sr. Cesar Moreno, Representante de la IAFF ante
WMA y nos jnforma que habrá un foro abierto en el Stadium el día 3 de Agosto a horas
19:20 y que pueden asistir los Presidentes, Delegados y todos los Atletas Master.
ASUDAVE sugiere que para Vice-Presidente de WMA debemos inclinarnos por Sandy
Pashkin. Votar por la calidad, fijarnos en la jerarquía, lo que es mas compleja y
difícil. Por todo lo anterior, sugerimos que ASUDAVE debe votar por la Sra. Pashkin.
Se hace la consulta respectiva a la Sala y aceptan lo anterior.
Nos visita el Segundo Candidato para Presidente de WMA, habla sobre el Anti-Doping,
dice que han surgido nuevas reglas para veteranos en relación con IAFF y WMA. Si
hubiera algún cambio solo se puede hacer hasta la Segunda Asamblea. Por lo tanto es
importante aceptar ahora. También dice que acaba de aprobar WMA que cada Sección
Regional use las pruebas Anti-Doping en todos sus eventos internacionales. Algunas
regiones no lo hacen. Durante el 2010 en todas las Regionales deben hacerlo. El Sr.
Perkins dice si existe alguna pregunta, al no existir ninguna, agradeció y se despidió.
ASUDAVE manifiesta que hay varios puntos para tratar sobre la constitución, tenemos
una lista de cambios, modificar algunos eventos del campeonato. El Articulo 51.41 no
resuelve todavía los problemas. Debemos cambiar algunos eventos de no estadía o
incluir todos. Gente que vive en el extranjero tienen que representar al país donde
esta viviendo, son parte de ella, tenemos que regularizar. Que es lo que se permite y
lo que no se permite. Hay pedidos de variar el peso, variar la altura de vallas, de
distancia, etc. ASUDAVE no acepta estos cambios. Se tendrán problemas técnicos,
como ser implementos que no hay en todo el mundo. Ejemplo jabalina de 560 grs. No
se puede obtener, solo las que están disponibles.
COLOMBIA pidió la palabra para tratar el tema de Seguridad Técnica, existen lesiones
de rodillas y caderas.
ASUDAVE dijo que tenemos la resolución de WMA sobre estas técnicas que se
estudiará todos estos aspectos que acaban de plantearnos, se puede aprobar siempre
que estudie una comisión que vea la parte global como respuesta a estos
cambios. Sobre el decatlón estructurado para la ultima categoría, este grupo tiene que
ser corregido cumpliendo diferentes niveles. Lo técnico tiene que quedar.
COLOMBIA pregunta si estas modificaciones se pueden hacer en estas
Asambleas, necesitamos que se incluyan estas modificaciones.
ASUDAVE responde y dice que acaban de plantearnos, se puede aprobar siempre que
estudie una comisión que vea la parte global, habría que crear como respuesta a estos
cambios.
BOLIVIA plantea el tema sobre Seguridad y Salud. Se puede nombrar una comisión de
varios países y formular un documento de propuesta detallada de lo que necesitamos.
ASUDAVE dice que seria una Comisión de 5 países para resolver varios puntos. Debe
existir una comisión médica nada mas y que prevea que en ella no existan cosas que
no debe haber. Seria una aportación magnífica para la Asamblea y pidió que Cesar
Moreno sea nuestro Vocero.
BRASIL se dirige a los Presidentes y Delegados que van a votar en la Asamblea
General y les informa que es la primera vez que se realizaría un Campeonato Mundial
del 24 de Julio al 4 de Agosto del año 2013 y pide todo el apoyo.
COLOMBIA indica que referente a su solicitud sobre Campeonato Mundial de Ruta y
Ultramaratón la WMA ya no patrocina mas porque todos sus eventos estan
incorporados bajo techo, pero parece que hay algunos mecanismos. Les informaron
que tiene que verificar con el Secretario de WMA. De todas maneras no está en el
Orden del Día.
Nos visitaron los Delegados de Sacramento -California y manifestaron su
agradecimiento por permitir que el año 2011 se organice el Campeonato Mundial en
Sacramento. Reconocen la importanciia que tiene el evento. El Delegado de
Sacramento dijo hemos trabajado fuerte estos dos años para tener un Campeonato de

Primer Nivel. Podemos decirles ahora que el Campeonato Mundial se encuentra en la
Pagina WEB: www.wma2011.com. Por favor pasar por nuestra Caseta que tenemos en
el Stadium para entregarles los brochures, donde esta el email electrónico y darles
información. Estamos interesados que muchos atletas participen en Sacramento y que
estarán muy cómodos con la atmósfera y el ambiente. Hay cuatro puntos que
deseamos hablar: costos, hospedaje, transporte y competencias. El costo vean en la
pagina WEB, Hotel de 4 Estrellas para dos personas con desayuno inlcuido mas 2
comidas Sus. 139. Sin embargo esto es el principio y lo mas caro. Estamos buscando
otro tipo de hoteles a menos costo pero confortables. Habrá también Departamentos,
Casas, Cuartos con trailers que van a ser mucho mas económicos. En el mismo campo
habitación doble, por persona Sus. 50.-- con las comidas incluidas. Habrá una gran
variedad que está en la pagina web. La razón que se escojen hoteles es por la
facilidad de transportación a la competencia. La acreditación permitirá transportarse en
tren que va al Stadium.
Estamos orgullosos de la gente que hace la competencia, es muy importante en el
desarrollo de las competencias en Estados Unidos, hemos hecho cálculo sobre unos
5.000 participantes y creo que va ser posible hasta 7.000.
También debemos informarles sobre la visa que podría provocar discusión, uno para
los atletas y otro para los acompañantes. Hay 31 países que no necesitan y otros que
necesitan. Saber cuales son las condiciones que deben llenarse para obtenerlas. La
clave es hacerlo a tiempo para tener la facilidad de resolverlo. Aun cuando no
tenemos el control, haremos lo posible para atenderles y obtener la
visa. Elaboraremos un documento indicando que es miembro y esta invitado a
participar y enviaremos a todos los Consulados para tener respaldo. Dicho esto
agradeció y se despidió.
Seguidamente, hablo CHILE en Deportes y nos informa que el evento, o sea el
Campeonato Sudamericano de Pista y Campo se realizaría en 4 días porque tienen a
disposición 2 estadios, refaccionados desde este momento, baños todo nuevo, la parte
sanitaria tiene que reunir todas las condiciones necesarias por motivo de salud. Este
evento está dentro de la estructura del Bicentenario, Esto va significar dos estadios
nuevos desde su estructura. El primer evento es un Panamericano, el segundo evento
es el Campeonato Sudamericano de Atletas Master. El horario es Lunes 22, Martes 23,
Miércoles 24 (Libre), Jueves 25 y Viernes 26. Mayor cantidad de jueces, que
estructurarán todo el equipo de jueces, mas apoyo de las carreras de Educación
Física. En cuanto al transporte público está determinado para que pueda trasladarse al
Estadio Nacional. Se emitirá un Boletín y habrá la página web. También tienen
previsto como van a colocar las pruebas combinadas y solamente se llevará a cabo
Pentatlón.
COLOMBIA pregunto si la fecha 22 adelante es fija porque hace notar que es
temporada alta. En cambio si fueran los primeros días sería lo ideal por los precios
bajos. También opina que en 4 dias es muy fuerte, los que participamos en maratón,
en 10.000 como van a poder hacerlo de Lunes a Viernes? Se tiene que tomar en
cuenta la recuperación de los atletas.
No hubo respuesta de CHILE.
Pidió la palabra ASUDAVE para preguntar al Sr. Cesar Moreno, por encargo del Sr.
Jorge Luis Manrique, Presidente de ASUDAVE, si podemos nombrar a su Representante
ante la IAFF, porque el Sr. De La Canale no está bien enterado de lo que sucede en
Sudamérica. Tenemos Campeonatos Sudamericanos de Pista y Campo los años pares,
Campeonatos Sudamericanos de Ruta y Ultra maratón los años impares, Campeonatos
Sudamericanos de Pruebas Combinadas, Campeonatos Binaciones y Gran Prix
MERCOSUR y sólo presenta un informe muy escueto de 8 líneas a la IAFF.
El Sr. Moreno responde y dice: La elección de los miembros de los Comités de la

IAAF está reservada estrictamente al Congreso Mundial de la IAAF, es decir, los
representantes de las 213 federaciones afiliadas a la IAAF que se reúnen cada dos
años. Antes la Asociación Mundial de Atletas Veteranos, WAVA trabajaba
absolutamente independiente de la IAAF. Cuando tanto WAVA como la IAAF estimaron
que debieran funcionar como una sola familia, se creó el Comité de Veteranos de la
IAAF con la responsabilidad de establecer las líneas de contacto, y cooperación. En
1988 se determinó que por unos años, de los 10 miembros de este Comité, 5 fueran
electos por el Congreso de la IAFF y 5 propuestos por WVA. Pero a partir de 2003 el
Comité de Veteranos de la IAAF, ahora llamado Máster siguiendo la recomendación de
WVA, todos los miembros del Comité son electos por el Congreso de la IAAF. Cada
miembro de cualquier Comité de la IAAF, para poder considerarse electo, debe reunir
los votos favorables de más de la mitad de la membresía presente.
Ya, en la votación de 2003 en el Congreso de París, se demostró que el Congreso
reconocía la importancia de WMA pues en el Comité resultaron electas personas muy
identificadas con WMA, tales como Marina Hoernecke, Dieter Massim, Rey Harvey, Jim
Blair, Bridget Cushen por nombrar solo a algunos.
Cuando una Área no logra que un representante suyo logre la votación mínima
requerida, entonces el representante de Área tiene la potestad de designar a un
representante. Tal es el caso del Lic. Jorge de la Canale, designado por el Sr. Roberto
Gesta de Melo, representante de Sudamérica ante la IAAF.
Las próximas elecciones en la IAAF tendrán lugar en agosto de 2011 en el Congreso de
Daegu, Corea del Sur. Convendría que antes de esa ocasión se reúnan el presidente
de Consudatle y el presidente de Asudave y encuentren una forma de resolver este
asunto para beneficio de ambas instituciones.
Mientras tanto, debemos propiciar que haya una comunicación abierta entre el Sr. De
la Canale y el Sr. Manrique para que el primero tenga la información que deba
presentar al Comité de la IAAF.
Soy representante de la IAFF ante WMA y lo primero que quiero decirles es felicitarles
a ustedes porque cumplen y felicito a José por presidir esta reunión que significa un
gran sacrificio físico para el por el estado de su salud, pero que demuestra su gran
sentido de responsabilidad, lo que significa que sigue siendo tan valioso como siempre.
La misma relación de armonía que existe entre la IAAF y WMA es la relación que debe
haber entre las Aéreas y, a nivel nacional entre las asociaciones de veteranos y las
afiliadas a la IAAF. Esta relación debe ser de cooperación, de respeto mutuo y de
respeto a la autonomía de cada parte. En este sentido se tratarán de resolver
problemas existentes, por ejemplo en Perú y Paraguay.
En la estructura internacional del deporte, solo se reconoce una federación por cada
especialidad. Cada país sólo reconoce, por consiguiente, sólo una federación de
atletismo. Esta debe agrupar, por tanto, a toda la población y, si ésta está organizada
en grupos separados, pues debe de buscar que haya la mayor armonía entre ellos.
El programa mundial del atletismo proyectado para alcanzar su madurez en 2012
busca llevar el atletismo a toda la población, con sus características propias y
adecuadas a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los viejos… Gran parte de esta
población no la controla la IAAF. La controla WVA. Si leemos la regla 141 del
Reglamento de Atletismo de la IAAF, leeremos la definición de atleta máster y
encontraremos también que a la letra dice [todo asunto relacionado con atletas
máster, será resuelto por la WMA).
Pide la palabra BOLIVIA y pregunta referente a los pagos (membresías) efectuados por
mis atletas a la Federación de mi país. Si no pagamos no nos apoyan. Cada atleta
paga un monto.
Cada país tiene su propia decisión por ser autónomo. En cuanto al rango, de acuerdo
a la estructura nacional del deporte solo hay una Federación para cada deporte,

generalmente reconocida por la IAAF, por lo que es muy importante que se establezca
la armonía necesaria dentro de ella y se de a los atletas masters la autonomía y la
ayuda que pueda establecerse.
BRASIL agradece al Sr. Cesar Moreno y hace publico su reconocimiento por toda la
colaboración recibida.
No habiendo otro punto que tratar, se suspendió la reunión a horas 12:00 del mismo
día
José Figueras
Leonardo Salvarrey
Esther Cabrera

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO DE WMA 2009 – 2013
Stan Perkins - PRESIDENTE - Australia
Vess Lappaimen - VICEPRESIDENTE EJECUTIVO - Finlandia
Sergi Beckers - VICEPRESIDENTE ESTADIA - Bélgica
Sandy Pashkin - VICEPRESIDENTE NO ESTADIA - USA
Winstom Thomas - SECRETARIO GENERAL - Gran Bretaña
Francisco de Feo - TESORERO - Italia
Selma Turkkal - DELEGADA FEMENINA - Turquía
MUNDIAL 2011 SACRAMENTO, CALIFORNIA, USA
MUNDIAL 2013 PORTO ALEGRE, BRASIL

RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN SUDAMERICANA EN EL
MUNDIAL DE LAHTI, FINLANDIA,DEL 28 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO
DE 2009.
El Presidente y miembros del Consejo de ASUDAVE, saluda la participación de los atletas sudamericanos y
felicita a cada uno de los atletas que obtuvieron récord y medallas en el Campeonato Mundial de atletas
veteranos de Latí. Expresa su apoyo a la organización del Campeonato Mundial que se realizará en Porto
Alegre, Brasil, el año 2013, sede otorgada por la Asamblea de WMA.

CUADRO GENERAL DE MEDALLAS
MEDALLAS

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

7

8

6

21

3

4

5

12

TOTAL

3

5

4

12

3

0

2

5

3

1

-

4

1

0

1

2

0

0

1

1

20

18

19

57

CUADRO GENERAL MEDALLAS MASCULINO
MEDALLAS

TOTAL

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

4

2

4

10

0

0

1

1

3

1

0

4

1

0

1

2

1

0

1

2

9

3

7

19

CUADRO GENERAL MEDALLAS FEMENINO
MEDALLAS

TOTAL

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

3

6

2

11

2

0

1

3

5

6

3

14

Resultados Generales ver en www.wma2009.org

IV .- Reunión Consejo Directivo ASUDAVE 01 al 04/09/2009
Santiago de Chile
El C.D. y el delegado de Asudave ante WMA trabajaron basándose en una extensa agenda.

•
•
•
•

Informes de los Integrantes
Actividades a realizar relacionada con la Organización del XV Campeonato
Sudamericano P y C 2010
Reglamentos
Modificación de Estatutos para ser presentados ante la Asamblea General
ASUDAVE 2010

VISITA DEL CONSEJO DE ASUDAVE CON MOTIVO DEL DESARROLLO DE
LA ORGANIZACION DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO
MASTER QUE SE REALIZARA EN SANTIAGO DE CHILE EN NOVIEMBRE DE
2010.
Lugar: Sede Chiledeportes, edificio de Fidel Oteíza.
Santiago 2 de septiembre de 2009.
REUNION PROTOCOLAR CON EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES SEÑOR
JAIME PIZARRO.
ASISTEN:
Consejo de ASUDAVE:
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente de Ruta
Vicepresidente Pista y Campo
Representante Mujeres a WMA
Delegado a WMA

Jorge Manríquez Pajares
Marco Recart Astaburuaga
Héctor Acosta
Jorge Vanegas
Luis Gramachioni
Ester Cabrera
José Figueras

Directiva FEMACHI
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Pro-tesorero
Directores

Gerencia Técnica
Comisión Técnica
Atleta destacada invitada
Secretario General LOC

Carlos Salinas
Gilberto Rodríguez Escobedo
Bernardino Uribe Santana
Rubén Urrutia Ferrada
Francisco Grandón Cartes
José Beltrán
José Espejo Flores
José Campos
Jorge Molina Riquelme
Luis Latorre
Monica Regonesi
Luis Alarcón

Siendo las 09:30 horas aproximadamente el subsecretario de Deportes Señor Jaime Pizarro
da la bienvenida a la delegación del Consejo de ASUDAVE y a la Directiva de FEMACHI,
señalando el compromiso de apoyar el evento Sudamericano. Indica además que se podrá
contar con el servicio médico del CAR para eventualidades pertinentes que surjan en el
desarrollo del campeonato. Se refiere a la remodelación de ambos estadio y que para la
fecha del campeonato se contará con dos escenarios de excelente nivel.
El Presidente de ASUDAVE Señor Jorge Manríquez, agradece la recepción y se siente
satisfecho con la demostración de apoyo para este evento.
El Presidente de FEMACHI, Señor Carlos Salinas hace una reseña de las circunstancias en
la postulación de Santiago para este Sudamericano en pasado Sudamericano de Rosario
2008.
El Secretario de ASUDAVE Señor Marco Recart señala la escasa sensibilidad de nuestro
deporte en las autoridades y público en general.
El Señor Jorge Vanegas Vicepresidente de Ruta expresa el agradecimiento por la decisión
en el compromiso de respaldar la organización del próximo Sudamericano de Atletismo
MASTER.
Se levanta la reunión a las 10:45 horas.

REUNION DIRECTORIO DE FEMACHI CON EL CONSEJO DE ASUDAVE
Lugar: Hotel CAR, Estadio Nacional.
Siendo las 11:30 horas se inicia la Asamblea, preside Carlos Salinas, con la lectura del Acta
anterior de la Asamblea Nacional del 26 de julio de 2009. Se aclara que en la caja de
tesorería no hay déficit, sino que no se tomó en cuenta el saldo de la gestión anterior, única
situación en cuanto a objeciones.
Correspondencia: El señor Molina señala las correspondencias recibidas, entre ellas la
solicitud de ingreso del Club Collipulli; informe del Zonal Norte(balance) y otros.
Informe de los delegados a la Asamblea Mundial, y resultados de participación.
Se levanta la reunión a las 12:30 horas.

ASAMBLEA ASUDAVE.
Lugar: Hotel CAR, Estadio Nacional.
Se inicia la reunión a las 12:40 horas.
Preside el Señor Jorge Manríquez, indicando que la primera asamblea de ASUDAVE
siempre se realiza en la ciudad el país donde se realiza Campeonato Sudamericano de

Atletismo MASTER, para conocer como se está desarrollando la organización del evento,
visitar la infraestructura y recintos deportivos.
El tesorero de ASUDAVE crtca la denominación de Sudamericano de Atletismo Master,
indicando que debe ser Veterano, se le hace indicaciones la referencia desde WMA que la
denominación es Master, artículo 1.1 de la Constitución de la Asociación Mundial de
Atletas Master organismo que nos rige a nivel Mundial. Se le recuerda además que nuestara
Federación también adoptó esta nominación.
El Señor Luis Alarcón, Secretario General del LOC, da a conocer los aspectos generales de
la organización, apoyados con material audiovisual creado por el Vicepresidente Señor
Gilberto Rodríguez, y el Señor Luis Latorre integrante comisión técnica. Se señala los
espacios para las pruebas de ruta, ½ maratón, 10.000 metros marcha y Cross-country. Se
entrega también programa horario tentativo y recibiendo algunas sugerencias para
reformular horario de algunas pruebas.
Dando su conformidad a los aspectos en relación al desarrollo y formación de las
comisiones, se levanta la sesión a las 14:00 horas, para pasar al almuerzo en el mismo
hotel. Después del almuerzo se realiza una visita al Centro de Alto Rendimiento CAR, ya
por la lluvia no fue posible visitar los otros recintos deportivos.
REUNION PROTOCOLAR CON EL ALCALDE DE ÑUÑOA.
Jueves 03 se septiembre de2009.
Lugar: Salón de Reuniones Ilustre Municipalidad de Ñuñoa.
Siendo las 09:30 horas, el Consejo de ASUDAVE y el Directorio de FEMACHI, es recibido
por el Alcalde de la Municipalidad de ÑUÑOA Señor Pedro Sabat, quien acoge a la
delegación manifestando su apoyo con los recursos que dispone la Municipalidad, en
cuanto a permisos y seguridad vial enlas pruebas de ruta y otros aspectos propios del
campeonato. Se realizan diversos intercambios de opiniones en el sentido de establecer
más antecedentes de la envergadura de este evento internacional para la comuna y el país.
Finaliza la reunión protocolar a
las 10:30 horas.

Carlos Salinas Sepúlveda
Presidente

Bernardino Uribe Santana
Secretario

Carta de Presidente de Asudave al Presidente del L.O.C.
Sudamericano 2010
Estimado Carlos:
No sólo fue un cumplimiento de tareas programadas para el Consejo de ASUDAVE, durante nuestra
reunión en Santiago, del 1 al 4 de septiembre en curso, sino la satisfacción de haber encontrado un

Comité de Organización Local que se encuentra abocado a las diferentes tareas que se exige para
llegar a buen término, en noviembre de 2010, con la realización del XV Campeonato Sudamericano,
apoyado por la Federación de Atletas Master de Chile FEMACHI, en pleno, lo que significa que hay
supervisión.
Las entrevistas con el Subsecretario Nacional de Deportes, el Presidente de FEDACHI y el Alcalde
Ñuñoa, ratificaron el apoyo con que cuenta FEMACHI y el COL para seguir adelante con la
organización. No aprovecharlo con oportunidad sería un desatino.
Las reuniones sociales completaron el afecto con el que nos trataron en la capital santiaguina y
nos hicieron sentir en casa, al final de cuentas Sudamérica es una sola familia y allí se lo demostró.
Lo que faltó y tal como lo dijimos en la reunión con el pleno de FEMACHI y el COL, será
supervisado por nuestro Vicepresidente de Pista y Campo, Luis Gramaccioni, en fecha oportuna y
después de la entrega de los trabajos de remodelación de los estadios Nacional y Atlético. Los
implementos que garanticen el uso adecuado para las diferentes categorías deberán estar listos
para esa fecha, así como la reunión con los responsables de los jueces, quienes deberán dominar
las reglas que rigen nuestro atletismo.
Muchas gracias, Carlos, en nombre propio y de los miembros del Consejo de ASUDAVE, extendido a
tos los que de una u otra manera nos hicieron sentir en familia.
Sinceros abrazos
Jorge Luis Manrique
Presidente ASUDAVE

V.- Intercambio de Correos entre Presidente de ASUDAVE y
Secretario General de WMA.
Se ha realizado un valioso intercambio de correos entre el Presidente de
Asudave Jorge Luis Manriquez y el Secretario de WMA Mr. W. Thomas con
saldo positivo referente a
• Deberes y derechos de ASUDAVE ante WMA
• Presidentes Regionales integrados al Consejo de WMA
• Representantes de Asudave en Comisiones WMA
VI.-Actualización de Datos Asudave

De Secretario de Asudave a Secretario de WMA W. Thomas con copia a C. D. Asudave y a
países afiliados.
Actualización de Datos de Autoridades de Asudave y de países afiliados a Octubre de 2009
indicando que Aruba, Guyana, Ecuador, Surinam y Panamá no acusan recibo de correos de
Secretaria
VII.- Compra de Implementos por Asudave.
Para el Campeonato Sudamericano, en Santiago de Chile, que se realizará del 22 al 27 de
noviembre de 2010, será necesario que nos informen ustedes lo siguiente:
1. Qué implementos deportivos necesitan para el desarrollo de sus actividades en su país. Como ya
lo hicimos en Rosario 2008, dispondremos de una determinada cantidad de dinero para comprar
algo así como martillos de 2 kg, disco de 750 gr, jabalinas de 400 - 500 gr y distribuirlos son costo
alguno; confirmen si requieren estos elementos o detallen otros. Requisito esencial es que hagan la
petición y tengan comunicación permanente, porque pensaremos que no lo necesitan.

VIII.- Campeonato Mndial Master 2013
Sr Jorge Manrique
Presidente
ASUDAVE - Asociación Sudamericana de Atletas Veteranos

Estimado Sr.;
Porto Alegre, Agosto de 2009
Como sabe usted, desde 2006 la ABRAM -Asociación Brasileña de Atletismo Máster
trabaja en la candidatura de la capital gaucha como sede de una edición del WMA -World
Master Athletics Championships Stadia, con previsión de 6.000 atletas y un promedio de 15.000
turistas visitantes durante los 14 días de competición.
El dia cinco del corriente mes, durante la Asamblea de los dirigentes WMA en
Lahti/Finlandia, Porto Alegre se consagró como ciudad sede de la XX edición del evento, que
se llevará a cabo en 2013. Destacamos que su participación también fue una parte
fundamental en esa conquista, para este gran evento deportivo, de ámbito mundial, que
colocará Porto Alegre y Rio Grande do Sul en el mapa internacional de las grandes
competiciones.
Porto Alegre Convention & Visitors Bureau da pleno apoyo a las acciones de la ABRAM
y entiende que fue fundamental, durante la captación, la participación de la ASUDAVE Asociación Sudamericana de Atletas Veteranos y esperamos continuar con esta alianza en
las próximas etapas de esta realización para que, además de dejar legados en infraestructura
como mejoras en los lugares de pruebas y trayecto entre ellos, traer retorno en recaudación de
tributos, generación de empleo y renta, oportunidad de nuevos eventos futuros y promoción de
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil en el escenario mundial como destino competente en la
realización de eventos de gran porte.
Con esta seguridad, además de informarlos sobre el nivel actual de nuestras acciones,
reiteramos nuestros votos de estima y consideración por la contribución habitual. Felicitaciones
por el empeño, la participación y la consagración. iESA VICTORIA ES NUESTRA!
Cordialmente;

Ricardo Krüger Ritter
Executive President
Porto Alegre Convention & Visitors Bureau

Francisco Hipolito da Silveira
President
Brazilian Master Athletic Association

Fundacao Porto Alegre Congressos e Eventos
Praca XV de Novembro, 21 - Sala 902 - Fone/fax: 51 - 3226-6558
Porto Alegre - RS - Brasil- 9002Q.{)80 - E-mail: portoalegrecvb@visiteportoalegre.comHomepage:v.ww.visiteportoalegre.com

Señores:
Francisco Hipólito, prsidente de ABRAM
Ricardo Kruger Ritter, Presidente Ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes.
Porto Alegre, RS, Brasil
Estimados presidentes:
He recibido una carta postal firmada por ustedes, en la que destacan la participación de la
Asociación Sudamericana de Atletas Veteranos ASUDAVE, para la designación de Porto Alegre como
sede del mundial 2013, lo que nos satisface. Manifiestan, asimismo, que debemos continuar con

esta alianza en las próximas etapas de su realización, tema que debe ser tratado con el directorio
de ABRAM y el Comité de Organización Local, puesto que ASUDAVE, como organismo superior y
gestor del atletismo veteranos en Sudamérica, no debe sustraerse ni ser marginado de la necesaria
colaboración entre nuestras entidades. Para esto, una continua comunicación es imprescindible.
Gracias por la carta enviada y reciban un cordial abrazo de los miembros del Consejo.
Jorge Luis Manrique
PRESIDENTE ASUDAVE

Dirección postal Calle Cruz Verde Nº 200 – Arequipa, Perú
Email. jlmanriquep@yahoo.es

IX. – Campeonato Sudamericano 2010
Informativo N°1 del L.O.C.
SEÑOR
MARCO A. RECART ASTABURUAGA
SECRETARIO ASUDAVE
PRESENTE

BOLETÍN No.1
DOY A CONOCER QUE UNA VEZ AL MES INFORMARE DE LO RELACIONADO CON EL C.O. DEL XV
SUDAMERICANO DE ATLETISMO SANTIAGO DE CHILE 2010.
INFORMO QUE LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE A 13 MESES DEL EVENTO EL C.O. SE REUNIÓ
CON DON LUCIANO ROJAS , ADMINISTRADOR DEL RECINTO DEL ESTADIO NACIONAL DE CHILE,
QUEDANDO ACORDADO LA RESERVA OFICIAL DE LAS INSTALACIONES CON SUS DOS PISTAS DE 8
ANDANIVELES, PARA NUESTRO USO PARA LOS DÍAS 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2010, FECHA DE
NUESTRO SUDAMERICANO.
REFERENTE A LOS TRABAJOS DE REMODELACION QUE ALLÍ SE REALIZAN, ESTOS VAN DE ACORDE
CON LAS FECHAS ESTIPULADAS.
A NUESTRA DISPOSICION TAMBIÉN QUEDO TODO EL PERSONAL MEDICO DEL CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO QUE ALLÍ FUNCIONA, SALA DE MUSCULACION Y CASINOS PARA SER UTILIZADOS PARA
LA ALIMENTACION., TODO ESTO CON CERO COSTO PARA LA ORGANIZACION.
SE HA EDITADO NUESTRA PRIMERA REVISTA DE FEMACHI, A TODO COLOR QUE PRESENTA EL AFICHE
OFICIAL DEL SUDAMERICANO Y SE RESUME LO REALIZADO A LA FECHA.
INFORMO TAMBIÉN QUE EN NUESTRO XXVIII NACIONAL DE ATLETISMO, SERA CONTROLADO POR EL
JUEZ GENERAL ATO DON RAUL JARPA, SECRETARIO GENERAL LUIS ALARCON, COMISION TÉCNICA Y
SISTEMA DE COMPUTACIÓN A UTILIZAR EN EL SUDAMERICANO, YA COMO MARCHA BLANCA.
FINALMENTE DOY A CONOCER QUE LAS DIFERENTES COMISIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR UNA
VEZ A LA SEMANA NOS ESTAMOS REUNIENDO, PARA COORDINAR Y AFINAR DETALLES IMPORTANTES
PARA UN EVENTO DE ESTA MAGNITUD.
ME DESPIDO QUEDANDO SIEMPRE A VUESTRA DISPOSICION, CON UN ABRAZO FRATERNO A TODO EL
CONSEJO DE ASUDAVE, ENCABEZADO POR NUESTRO AMIGO JORGE LUIS MANRIQUE PAJARES.
CARLOS SALINAS SEPULVEDA
PRESIDENTE COMITE ORGANIZADOR
XV SUDAMERICANO DE ATLETISMO VETERANO
SANTIAGO DE CHILE 2010

X. – Tesorería Asudave.
Estado Financiero N°92 Abril a Junio 2009
ESTADO FINANCIERO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2009 Nº 92
U$S

Saldo al 31 de Marzo de 2009

24.810.81

INGRESOS
Mayo 17
“
17
“
23
“
23
“
23

Arancel VII MERCOSUR Rosario -211 atl.
Venta 1 disco 1 kg a Asavur
Venta 1 disco 1 kg a Asavur
Venta 3 discos (2 de 1kg-1 de 0.750) a Asavur
Venta 2 alambres para martillos a Asavur

211.00
60.00
60.00
170.00
12.00
513.00

25.323.81

60.00
60.00

25.263.81

EGRESOS
Mayo 17

Pago saldo flete útiles comprados

Junio 30 de 2009 – SALDO DEPOSITADO EN BCO. REPUBLICA

U$S

25.263.81

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DEUDORES VARIOS
Ex Secretario de Asudave Sr. Leiva(Rec.061 del 13.05.05) Saldo a rendir cta. U$S

100.00

Héctor R. Acosta
Tesorero(Uruguay)

Junta Revisora de Cuentas
Análisis Período
Abril 2009 – Junio 2009

Saldo Inicial

Se corresponde con el saldo existente en la Caja de
Ahorros del Banco República de u$s 24.810,81
(dólares veinticuatro mil ocho cientos diez con 81
centavos).

Movimientos del Período

Se tuvieron a la vista los comprobantes que respaldan
los movimientos que se produjeron en el período
analizado.

Saldo Final

Se corresponde con el saldo existente en la Caja de
Ahorros del Banco República de u$s 25.263,81
(dólares veinticinco mil dos cientos sesenta y tres con
81 centavos).

Deudores Varios

Se mantiene la misma situación que en el período
anterior respecto del Sr. Leiva.

Luis Carrillo
Integrante

Horacio Aguilar
Presiente

A S UD A V E - T E SO R E R I A
ESTADO FINANCIERO TRIMESTRE JULIO-SETIEMBRE DE 2009 Nº 93
Saldo al 30 de Junio de 2009

U$S

25.263.81

INGRESOS
Agosto 18
Setiembre 1
“
1
“
3

Giro de WMA para gastos Delegado J._Figueras
Reintegro dinero retirado para gastos reunion Santiago
Arancel Tor,Sud,Amerc. De Ruta Villavic. 175 atl.
J, Manrique devolución adelanto a cuenta gastos

3.043.49
6.500.00
850.00
200.00
10.593.49

35.857.30

EGRESOS
Agosto 28
“
31
Setiembre 1
“
1
“
1
“
1
“
1
“
1
“
1
“
1
“
1
“
1
“
2
“
2
“
2
“
3
“
3
“
3
“
3
“
3
“
4
“
4
“
5
“
6
“
16
“
16
“
30

Retiro para gastos reunion en Santiago
5.500.00
Retiro para gastos reunion en Santiago (Complem)
1.000.00
J.Figueras- Viatico 5 dias por reunion en Santiago
150.00
L.Gramaccioni- Viatico 5 dias por reunion en Santiago
150.00
L.Gramaccioni-Pasaje Rosario Santiago
140.00
E. Cabrera-Tasa y pasaje La Paz-Sgo- La Paz
716.00
E. Cabrerea- Viatico 5 dias por reunion en Santiago
150.00
M. Recart-Tasa y pasaje Concep.Sgo.Concepcion
122.00
M. Recart- Viatico 5 dias por reunion en Santiago
150.00
J. Vanegas-Tasa y Pasaje Villav,-.Sgo- Villav.icencio
1.417.00
J. Vanegas-Viatico 5 dias por reunion en Santiago
150.00
J. Vanegas-Costo Odometro comprado para Atlemater33.00
J. Manrique-Tasa y pasje Areq.-Villav-..Arequipa
737.00
J. Manrique-Tasa y pasaje Areq.-Sgo-.Arequipa
400.00
J. Manrique-Viatico 5 dias por reunion en Santiago
150.00
J. Manrique-Placa obs.Colombia S,A, de Ruta
12.00
J. Manrique-Gtos. Confeccion pagina Web Asudave
250.00
J. Manrique-Compl. Pasaje Areq.-Sgo.-Arequipa
78.00
J. Manrique-Gtos Admin.y Rel Pub.Sud Rosario (s/declaración) 200.00
H, Acosta- Viatico 5 dias por reunion en Santiago
150.00
Alojamientos Dirigentes hotel en Santiago 4 dias
825.00
Gastos almuerzo Dirigentes Chilenos
45.00
Gastos brindis Dirigentes Chilenos
70.00
H, Acosta y Figueras-Tasa y pasaje Mdeo.-Sgo.-Mdeo.
1.007.00
404.00
Giro L.Gramaccioni tasa y pasaje Sgo.Rosario (a rendir cta)
Comision bancaria por giro
10.00
Retiro para pago a J.Figueras giro enviado por WMA
3.043.49
17.059.49

Setiembre 30 de 2009 – SALDO DEPOSITADO EN BCO. REPUBLICA U$S

18.797.81
18.797.81

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DEUDORES VARIOS
Ex Secretario de Asudave Sr. Leiva(Rec.061 del 13.05.05) Saldo a rendir cta. U$S
Héctor R. Acosta
Tesorero(Uruguay)

Junta Revisora de Cuentas
Análisis Período
Julio 2009 – Setiembre 2009

100.00

Saldo Inicial

Se corresponde con el saldo existente en la Caja de
Ahorros del Banco República de u$s 25.263,81
(dólares veinticinco mil dos cientos sesenta y tres con
81 centavos)

Movimientos del Período

Se tuvieron a la vista los comprobantes que respaldan
los movimientos que se produjeron en el período
analizado.
Recomendamos a los integrantes del Consejo que en
la medida de lo posible adjunten documentos que
respalden sus gastos. Si bien la declaración jurada se
toma como un documento válido, debe utilizarse en
casos extremos en los que procurar un comprobante
sea imposible.

Saldo Final

Se corresponde con el saldo existente en la Caja de
Ahorros del Banco República de u$s 18.797,81
(dólares dieciocho mil setecientos noventa y siete con
81 centavos).

Deudores Varios

Se mantiene la misma situación que en el período
anterior respecto del Sr. Leiva.

Luis Carrillo
Integrante

Horacio Aguilar
Presiente

XI.- Informaciones Recibidas de Países Afiliados.
a) Argentina
Nueva Directiva de CAVRA 2009-2011

Nota Nº 13/09
Tema: Comisión Directiva

Sres. Consejo Directivo de ASUDAVE

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el fin de comunicarles que
en pasado 2 de Octubre del corriente año se realizó en la Ciudad de Santa Rosa – La Pampa
la Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Atletas Veteranos de la República
Argentina en el marco del Campeonato Nacional de Pista y Campo. Dicha Asamblea fue

informada a Personería Jurídica de Capital Federal (Argentina) con la presentación de toda
la documentación requerida para ser realizada fuera de la Jurisdicción a pesar que en
nuestros estatutos está estipulado que la misma se debe hacer todos los años en el marco del
campeonato nacional de pista y campo. En dicha Asamblea se han tratado y aprobados
todos los puntos del orden del día.
A la hora de la elección de las nuevas autoridades que regirán los
destinos de la Confederación hasta el noviembre del año 2011 la misma quedó conformada
de la siguiente manera:

Cargo

Nombre y Apellido

Correo Electrónico

Presidente:

Sr. Ramón Flores

presidente-cavra@infovia.com.ar

Vicepresidente:

Sr. Juan Chacarelli

juanchacarelli@hotmail.com

Lic. Juan Veròn

atletasveteranoscatamarca@hotmail.com

Secretario:
Pro Secretario

Sr. Daniel Gangli

Tesorero

Contador Ramón Herrera

Pro Tesorero

Contador Orando Viscido

Secretario de Actas

Sr. Roberto Chandía

Secretario Técnico

Lic. Fernando Campos

Vocal Titulares

Sr. Jorge Franchino

Vocal Titulares

Sr. Miguel Ayudarte

Vocal Titulares

Sr. José Morales

Vocal Titulares

Srta. Graciela Alvarez

Vocal Suplentes

Lic. Juan Carlos Leiva

Vocal Suplente

Prof. Daniela Escalante

Vocal Suplente

Dr. Mario Menon

Vocal Suplente

Srta. Maria Gomes

Sin otro particular saludo a todos Uds. Atentamente.

Ramón Flores
Presidente
Teléfono Móvil. 0297 - 154 391 450
E-mail: presidente-cavra@infovia.com.ar
Pagina Web: www.cavra.org.ar

b) Bolivia
Campeonato Nacional P/C Santa Cruz, Bolivia. Octubre
2009, 170 participantes

c) Brasil
Resultados 10° Campeonato Trofeo Brasil Porto Alegre,
10 y 11 de Octubre.
Enviado a todos los países por correo 16 de Octubre de
2009

XII.- Calendario de Competencias Informadas a Secretaría.
Noviembre 2009
9° Campeonato Nacional de Ruta 14 al 16 de Noviembre, Granada, Meta, Colombia
3er Encuentro Nacional de Lanzadores Masters 14 y 15 de Noviembre 2009, Bahía
Blanca, Argentina
28°Campeonato Nacional P/C 19 al 21 de Noviembre Antofagasta, Chile
Campeonato Nacional P/C 19 al 21 de Noviembre, Arequipa Perú

Diciembre 2009
Torneo Internacional López Testa 12, 13 de Diciembre, Montevideo, Uruguay

Año 2010
4° Campeonato Mundial Atletismo Master In Door 2010
02 al 06 de Marzo 2010 Kamloops, Canadá
Binacional Chile Argentina 26 y 27 o 19 y 20 marzo 2010, Puerto Montt, Chile
Campeonato Zonal Norte Chile Antofagasta o Coquimbo, Mayo 2010
Campeonato Zonal Centro Chile Mayo 2010, Santiago de Chile
Campeonato Sudamericano de Atletismo Masters 2010 22 al 27 de Noviembre de
2010 Santiago, Chile

XIII.- Agradeceré acusar recibo y difusión de este Boletín en vuestros

Países
Atte.
Marco Antonio Recart Astaburuaga
Secretario de ASUDAVE

