Boletín ASUDAVE
Nº 16 Marzo 2010.
I.- Estimados miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE y
Presidentes de Asociaciones afiliadas :
Conforme a lo acordado se envía este 16° Boletín Informativo de ASUDAVE con la
recopilación de informaciones recibidas.
II.- Compañerismo
a) Sensible fallecimiento de Sra. Olga Jordán( q.e.p.d.) destacada jueza de Atletismo
de Argentina.

b) Terremoto en Chile grado 8.8 Richter.
A la fecha no hay reporte de fallecimientos de atletas masters ni de sus
familiares, pero si con grandes pérdidas materiales y daño emocional.
Suspensión de actividades atléticas en zonas dañadas por el terremoto.

III.- CONVOCATORIA
POSTULACIONES PARA SEDE DE CAMPEONATOS SUDAMERICANOS

De conformidad con el Art. 18.4 del Estatuto de ASUDAVE, la asamblea ordinaria otorga la
sede de los próximos campeonatos sudamericanos. Por el Art. 46, cualquier país puede postular
para ser sede, dos años antes del sudamericano de pista y campo y un año antes para los de
pruebas combinadas y ruta.
En cumplimiento del Reglamento de postulaciones, aprobado por el Consejo de ASUDAVE, el 4
de septiembre de 2009, se CONVOCA a los países afiliados para que puedan postular a sede de:
- XVI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PISTA Y CAMPO, para el año 2012.
- IV CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PRUEBAS COMBINADAS 2011.
- CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PRUEBAS DE RUTA 2011.
Los presidentes de las asociaciones nacionales podrán presentar sus solicitudes debidamente
implementadas hasta el 24 de septiembre del año en curso, 60 días antes de realizarse la
asamblea general ordinaria, por ante el señor Secretario de ASUDAVE.
Los presidentes de las asociaciones nacionales de los países afiliados, deberán cumplir con lo
exigido en el Reglamento de Postulación a Sede de Campeonato Sudamericano, que se adjunta.
Consultas a los correos electrónicos
marcoarecart@hotmail.com
Secretario Marco Antonio Recart
Presidente jlmanriquep@yahoo.es
Ueearequipa07@are.minedu.gob.pe
Concepción, 21 de marzo de 2010

MARCO ANTONIO RECART
SECRETARIO ASUDAVE

REGLAMENTO DE POSTULACIÓN A SEDE DE CAMPEONATO SUDAMERICANO
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Aprobado en reunión del Consejo Directivo, el 4 de septiembre de 2009, en Santiago de Chile,
en cumplimiento del artículo 22 del Estatuto de ASUDAVE.
1º Cualquier país afiliado a ASUDAVE puede postularse para solicitar la sede de un
campeonato sudamericano de atletismo para veteranos, dos años antes para pista y campo y un
año antes para pruebas de ruta y pruebas combinadas (Art. Nº 46 del Estatuto). Queda entendido
que no son estrictamente cronológicos dichos plazos, por las variaciones en las fechas de su
realización.
2º El Consejo de ASUDAVE efectúa la convocatoria, para postulaciones, en el mes de enero de
cada año par, dando plazo para la presentación de solicitudes hasta 60 días antes de la fecha de
Asamblea General Ordinaria de ese año.
3º Un país pueda solicitar, simultáneamente, la sede de dos o de los tres campeonatos, siempre
que demuestre capacidad para su realización. También se puede prepostular para los
subsiguientes campeonatos sudamericanos, sede que deberá ser ratificada por la siguiente
Asamblea General Ordinaria.
4º La Asamblea General Ordinaria, en cumplimiento del Art. Nº 18.4 del Estatuto, otorga la
sede del campeonato sudamericano de pista y campo para el siguiente año par y los campeonatos
sudamericanos de pruebas de ruta y de pruebas combinadas para el siguiente año impar.
5º En caso de que el país afiliado al que se le otorgó una sede, dejara de cumplir con sus
obligaciones, dentro de los 18 meses previos al Campeonato de Pista y Campo o de 6 meses
previos para los otros campeonatos (de Ruta y de Pruebas Combinadas) el Consejo, por
delegación de la Asamblea, asignará el torneo a la subsede o a uno de los afiliados que postuló
sin éxito, considerando el orden en función de los votos obtenidos. Si no fuera posible, el
Consejo convocará, de inmediato, a nuevos candidatos y tomará una decisión que permita al
solicitante una adecuada preparación, de la que dará cuenta a la Asamblea Ordinaria. Este
último párrafo rige, también, para el caso de que la Asamblea no haya otorgado una sede por
falta de postulantes.
6º El presidente de la asociación nacional del país afiliado debe presentar la siguiente
documentación:
6.1 Solicitud, dirigida al Presidente de ASUDAVE, de postulación para organizar el
campeonato respectivo, indicando la ciudad sede y fecha que se propone, con el compromiso
expreso de asumir todas las responsabilidades que implican estos eventos, con la firma, post
firma (nombre y apellido) y sello (timbre) del Presidente y Secretario de la organización
nacional.
6.2 Relación de los miembros del Comité de Organización Local –COL- con indicación de los
cargos que ejercerán. Es imprescindible la presencia, en la Asamblea, del Presidente del COL.
Ningún miembro del Consejo Directivo de ASUDAVE, por razones de fiscalización, puede
asumir cargo ejecutivo alguno en el COL, excepto en los Comités de Honor y de Apelaciones.
6.3 Cartas de apoyo y/o compromiso de la autoridad: gubernamental, municipal, entidad rectora
del deporte, federación afiliada a IAAF y otros que vean convenientes.
6.4 Descripción general de la ciudad, con datos del clima para la fecha del campeonato, altitud
en metros sobre el nivel de mar, población, seguridad, alojamiento y alimentación, turismo,
cambio monetario, Etc.
6.5 Presupuesto tentativo de ingresos y gastos, spónsor, auspiciadores, financiamiento.
6.6 Descripción de los escenarios para las pruebas de pista y campo (estadio), campo a través
(cross country), medio maratón, carrera y marcha en ruta. Inventario y estado de la
infraestructura, equipamiento y material deportivo para las pruebas que se realizarán en las
respectivas categorías. Indicar el material o implementos que faltan y el plazo en que lo tendrán
disponible.
6.7 Juzgamiento: cantidad y nivel de jueces, árbitros, auxiliares; experiencia y capacitación en
control para pruebas atléticas de veteranos. Personal de apoyo y voluntarios.
6.8 Administración: contar con un programa informático que permita el manejo de las pruebas
para atletas veteranos (incluyendo tablas graduadas por edad), estableciendo procedimientos de
manejo previo, concurrente y posterior, del torneo, con personal suficiente y adiestrado para las
funciones a cumplir y con el compromiso de establecer un programa horario al detalle por
categorías de cada prueba, entendiendo que su desarrollo requiere de trabajar tiempos
prolongados.
6.9 Actos protocolares: visita a autoridades, conferencia de prensa, inauguración y clausura.
6.10 Contar con ambientes apropiados para la efectuar las reuniones; del Consejo, Asambleas,
Técnicas, conferencias y otros; deben contar con elementos de ayuda audio visual: computadora
(lap top), cañón multimedia, equipo de sonido, ecran o televisor de pantalla mínima de 27
pulgadas, Etc.
7º La persona designada por el país postulante dispondrá de un tiempo prudencial para efectuar,
ante la Asamblea, una exposición verbal con apoyo de técnicas de información y comunicación:
impresos y visuales. Preferentemente deberán entregar un juego de documentos, impreso y/o en
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CD, de la presentación, a cada uno de los presidentes de los países afiliados y miembros del
Consejo, por lo menos 4 días antes de la Asamblea. Este artículo no rige para el caso establecido
en el artículo 5º.
8º La organización nacional y el COL deberán tener en cuenta las pruebas autorizadas por tipo
de Campeonato Sudamericano, que figuran en anexo. La inclusión de otras pruebas es de entera
responsabilidad de la organización.
9º Los campeonatos sudamericanos de pista y campo se efectúan, preferentemente, en el mes de
noviembre, con duración no menor de 6 días y no mayor de 8 días, incluyendo uno libre en el
que se realizarán la asamblea general ordinaria, reunión de damas y otras que consideren los
afiliados. El número de días de competencia puede variar si la organización lo justifica
debidamente. El día previo al inicio se llevará cabo la reunión técnica con los respectivos
delegados de todos los países participantes. La inauguración y clausura el primer y último día,
respectivamente.
10º Los campeonatos sudamericanos de pruebas de ruta y de pruebas combinadas, en los años
impares, se realizan durante dos días, en fechas que fija la organización del evento.
11º Además del programa de pruebas, se debe considerar eventos de extensión y desarrollo para
el movimiento de atletas veteranos, como charlas de tipo médico, fisiológico, deportivo y otros;
actos culturales; exposiciones; visitas, turismo y recreación; edición de la revista, Etc.
12º Otorgada la sede del Campeonato Sudamericano de Pista y Campo para Atletas Veteranos, el
Comité Local de Organización y la infraestructura e implementos, serán supervisados, en la sede,
por el Consejo Directivo de ASUDAVE o el Vicepresidente de Pista y Campo, en fecha que se
fije para el año impar.
13º Las sedes de Campeonato Sudamericano de Pruebas Combinadas y de Pruebas de Ruta, si las
condiciones de temporalidad y economía lo permiten, deberán ser supervisadas por un miembro
del Consejo de ASUDAVE, antes o durante el evento.
14º El COL procurará facilidades para el alojamiento de los miembros del Consejo que asistan a
la reunión del año impar, local para las reuniones y concertará citas para las visitas protocolares a
las autoridades.

JORGE LUIS MANRIQUE PAJARES
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO RECART ASTABURUAGA
SECRETARIO

PRUEBAS OFICIALES DE COMPETENCIAS DE ATLETISMO RECONOCIDAS POR
ASUDAVE
Ratificadas en reunión del Consejo en Santiago de Chile el 4 de septiembre de 2009.
CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE PISTA Y CAMPO
(AÑO PAR)
Nº

PRUEBA

01
02
03
04
05
06

100 mp
200 mp
400 mp
800 mp
1500 mp
2000 obstáculos
3000 obstáculos
5000 mp
10000 mp
80 m c vallas
100 m c vallas
110 m c vallas
200 m c vallas
300 m c vallas
400 m c vallas
5000 m marcha pista
10 km marcha ruta
Cross (8 km)
½ maratón
Posta 4 x 100 m
Posta 4 x 400 m

07
08
09

10

11
12
13
14
15
16

17 Salto largo

CATEGORÍAS X EDAD
MUJERES

CATEGORÍAS X EDAD
HOMBRES

35 +
35 +
35 +
35 +
35 +
35 +
-------35 +
35 +
40 +
35 – 39
-------70 +
50 – 69
35 – 49
35 +
35 +
35 +
35 +
35 +
35 +

35 +
35 +
35 +
35 +
35 +
60 +
35 -59
35 +
35 +
70 +
50 – 69
35 – 49
-------60 +
35 – 59
35 +
35 +
35 +
35 +
35 +
35 +

35 +

35 +
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18 Salto alto
19 Salto triple
20 Salto con garrocha

35 +
35 +
35 +

35 +
35 +
35 +

21
22
23
24

Lanzamiento bala
Disco
Jabalina
Martillo

35 +
35 +
35 +
35 +

35 +
35 +
35 +
35 +

25 Pentatlon Tradicional

35 +

35 +

NOTA: opcionalmente podrá el organizador programar otras pruebas aquí no consideradas, pero
que sí están reconocidas por WMA.

CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE PRUEBAS COMBINADAS
(AÑO IMPAR)
Nº

DENOMINACIÓN

PRUEBAS

SEXO

01 Pentatlon
tradicional

02

03

04
05
06
07

Vallas cortas-salto alto-bala
Salto largo-800 mp
Salto largo-jabalina-200 mp
Disco-1500 mp
Heptatlon
1er. Día: Vallas cortas-salto alto-bala200 mp
2do. Día: Salto largo-jabalina-800 mp
Decatlon
1er. Día:100 mp – salto largo –bala -salto
alto – 400 mp
2do.Día: Vallas cortas-disco-garrochajabalina-1500 mp
Opciones que se
Sugiere
Triatlón
de 100 mp-200 mp-400 mp
velocidad
Duatlón
medio 800 mp-1500 mp
fondo
Triatlón
Disco-bala-jabalina
lanzamientos
Triatlón de saltos
Largo-alto-triple

CATEGORÍA
POR EDAD

femenino

35 +

masculino

35 +

femenino

35+

masculino

35 +

fem.masc.
fem.masc.
fem.masc.
fem.masc.

35 +
35 +
35 +
35 +

CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE PRUEBAS DE RUTA
(AÑO IMPAR)
Nº

DENOMINACIÓN

01
02
02
03
04
05

Campo a través (cross) 8 km
5 km marcha
10 km marcha
10 km carrera
½ maratón
Maratón

SEXO

Fem. – masc.
Fem. – masc.
Fem. – masc.
Fem. – masc.
Fem. – masc.
Fem. – masc.

CATEGORÍA X EDAD

35 +
35 +
35 +
35 +
35 +
35 +

IV.- Informe N°3 del Campeonato Sudamericano Chile 2010
MARCO A. RECART ASTABURUAGA
SECRETARIO ASUDAVE
PRESENTE
DESPUÉS DEL SALUDO PROTOCOLAR, ME PERMITO EXPONER LO SIGUIENTE.
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1.- EL RECINTO DEL ESTADIO NACIONAL SE ENCUENTRA SIN MAYORES DAÑOS EN SU EXTRUCTURA,
OBRA GRUESA.,YA ESTA INSTALADA LA PISTA NUEVA DE COLOR CELESTE, CON 8 CARRILES EN LOS
400 METROS.
2.- SE AGENDO UNA REUNIÓN, CON LA NUEVA SUBSECRETARIA DE CHILE DEPORTES, CON EL SR.
ANDRÉS RUIZ TAGLE.
3.- SE ENTREGO MEDIANTE PROPUESTA PUBLICA, A UNA PRODUCTORA LO QUE ES MARKETING Y
PUBLICIDAD.
4.- SE HA LLAMADO A PROPUESTA, LA CONFECCION DE LAS MEDALLAS Y GALVANOS.
5.- Y SE PONDRÁ A DISPOSICION DE TODOS, LA PAGINA EXCLUSIVA DEL XV SUDAMERICANO DE
ATLETISMO SANTIAGO DE CHILE 2010.
6.- A CONTAR DEL MES DE MARZO ESTA, LA NUEVA DIRECCIÓN POSTAL DE FEMACHI, CALLE
AGUSTINAS No972, OFICINA No.720, SANTIAGO CENTRO, A DISPOSICION DE TODOS LOS
INTEGRANTE DE LA FEDERACION, Y COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO.
MAYORES ACONTECIMIENTOS LOS INFORMARE, CUANDO LA SITUACIÓN LO AMERITE.
A VUESTRA DISPOSICION SIEMPRE.

Atte.
Presidente Nacional FEMACHI
Carlos Salinas Sepulveda
Agustinas Nº 972 - of. 720 - Santiago Centro
Fono: 639 48 84 - Cel. 6-278 40 14
E-Mail: leonciosalinas@gmail.com

V.- VIII Gran Prix del MERCOSUR
VIII Gran Prix del Mercosur
ATLETISMO VETERANO
MONTEVIDEO – URUGUAY
24-25 de abril 2010
Pista oficial de Atletismo – Parque Batlle

REGLAMENTO
Todo atleta por el solo hecho de participar del torneo asume que conoce y acepta todas las
condiciones impuestas por el organizador
Confirmación de la Edad: todo participante debe estar provisto de fotocopia de certificado de
nacimiento, ó documento de identidad ó pasaporte. Las categorías son de los 30 años en adelante,
cada 5 años: 30-34 preveteranos, 35-39 veteranos, etc. La categoría esta dada por la edad al 24 de
marzo de 2010. En el horario las pruebas de mujeres tendrán la letra M delante de la categoría y las de
hombres la letra H.
Generalidades:
1- No se exigirán marcas mínimas para inscribirse
2- Los atletas participantes del Campeonato, deberán usar uniforme aprobado por su Organización
Nacional de atletas veteranos. Excepcionalmente se aceptara participar con indumentaria totalmente
blanca.
3- Serán entregadas medallas a los tres primeros colocados en cada prueba individual o por equipos.- La
entrega de premios podrá ser hecha mientras se realizan pruebas del campeonato.
4- Las primeras rondas preliminares o clasificatorias, cuando existan, se realizarán siempre a la hora
programada.- Todas las finales se realizarán a la hora programada.5.- EL Comité Organizador se reserva el derecho de no dejar participar a un atleta que considere sea
riesgoso para su salud, ó el retiro del mismo de cualquier prueba por no estar en condiciones en ese
momento.
6- El uso de medicación permanente con inclusión de alguna sustancia prohibida dentro de su formula es
un quebrantamiento de las normas del antidoping y se deberá consultar previamente al Medico. Todo
participante acepta someterse libremente al control Antidoping en caso de que fuera sorteado.
Cámara de Llamadas:
Es obligatorio que los atletas pasen por la Cámara de Llamada antes de participar en las pruebas.- Los
que no se presentaran serán excluidos del evento.- En el caso de las pruebas combinadas, bastará que
los atletas se presenten en la primera prueba del día.- Para las pruebas siguientes serán conducidos por
los Jueces al respectivo lugar.- Los atletas deberán presentarse en la Cámara con su número de
inscripción ya colocado en su prenda.- Los atletas ya confirmados aguardarán la llamada de un Juez que
los conducirá al lugar de competencia.-
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INGRESO A
CÁMARA

SALIDA DE
CÁMARA

INGRESO AL LUGAR DEL
EVENTO

Carreras llanas

40 minutos antes

15 minutos antes

10 minutos antes

Carreras con vallas y
obstáculos

30 minutos antes

20 minutos antes

10 minutos antes

Saltos ( menos garrocha)

50 minutos antes

35 minutos antes

30 minutos antes

Salto con Garrocha

60 minutos antes

50 minutos antes

45 minutos antes

Lanzamientos

50 minutos antes

35 minutos antes

30 minutos antes

Relevos

35 minutos antes

20 minutos antes

15 minutos antes

PRUEBAS

Ningún atleta podrá abandonar el lugar de competencia durante la realización del evento, salvo que sea
autorizado por un Juez.- En este caso deberá ser acompañado por un Juez o un auxiliar de arbitraje.Reglas de Competición: La competición será conducida bajo las reglas de IAAF y WMA, 2009 sujeta a
alguna regla especial impuesta por el Comité Organizador Local que será comunicada con anterioridad a
la competencia. Las inscripciones, planillas y resultados serán realizados con el programa Hy Tek´s Meet
Manager. Todas las pruebas serán juzgadas por jueces del Colegio Uruguayo de Jueces de Atletismo
CUJA.
En cada prueba participaran todas las categorías juntas, excepto que por el número de participantes
alguna categoría se presenten más de 8 competidores. En este caso no dispondrán de 6 intentos sino 3
intentos eliminatorios, dándole a los 8 mejores 3 intentos más.
Reclamos: Debe ser presentado antes de los 30 minutos de finalizada la prueba, y exclusivamente por
el Delegado o Jefe de la representación Nacional respectiva, tendrán un costo de $ 500 (quinientos
pesos uruguayos) (o U$ 25 veinte y cinco dólares)
Orden de Partida
Las ordenes de partida serán dadas en español.- La traducción en Portugués e Ingles están abajo
detalladas.Hasta los 400 metros (inclusive) la orden será:
ESPAÑOL

PORTUGUES

INGLES

A sus marcas

As suas marcas

On your mark

Listos

Pronto

Set

Disparo

Tiro

Gun

Para los 800 metros, y más la voz de partida será:
ESPAÑOL

PORTUGUES

INGLES

A sus marcas

As suas marcas

On your mark

Disparo

Tiro

Gun

La Competencia
a) Eventos de pista
1- Los competidores serán divididos en grupos basados en la información de la ficha de inscripción.- Los
competidores con las mejores marcas de un mismo País serán distribuidos tan uniformemente como
fuera posible.- Los clasificados en la ronda inicial o rondas subsecuentes se distribuirán conforme a los
procedimientos de calificación de WMA con el objeto de que los mejores ocho competidores lleguen a
participar en la final.2- En cualquier prueba donde uno o más atletas tuvieran partida falsa, según lo determinado por el Juez
de Partida, serán advertidos.- Los atletas que cometan una segunda partida en la misma prueba, según
lo determinado por el Juez, serán descalificados.3- En las carreras con vallas los competidores pasarán las vallas en un movimiento continuo,
asegurándose de que, al momento del pase, ambos pies deberán desplegarse del piso por lo menos un
instante.4- Las carreras de relevos (Postas) (4x100 metros y 4x 400 metros) serán inscriptos por sus jefes de
equipo o delegado 30 minutos antes de la competencia, debiendo cada país inscribir solo uno por
categoría.- Un atleta podrá participar por su equipo en una sola categoría, pudiendo hacerlo en una
menor edad que la suya. El atleta de menor edad es quien fija la categoría del equipo.
b) Eventos de campo
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1- Los competidores podrán usar sus propios elementos, siempre y cuando se ajusten a lo estipulado en
las reglas.- Los implementos personales estarán disponibles exclusivamente en las pruebas especificas
de sus dueños y durante el desarrollo de la prueba cualquier competidor tendrá derecho de utilizar esos
implementos (excepto en la prueba de salto con garrocha, en la que deberá solicitar autorización al
propietario del implemento).2- Para todos los eventos de lanzamientos, se requerirá solamente un número de competencia.3- en las pruebas de salto en alto y con garrocha (que incluya atletas de diferentes categorías en un
mismo grupo) cuando solamente quede un competidor tendrá derecho a saltar las alturas establecidas
por regla IAFF, aunque otros competidores de otras categorías permanezcan en la prueba.- Los demás
competidores deben continuar con la progresión normal no saltando las alturas especiales aplicadas al
mencionado competidor.4-- En las pruebas de saltos/lanzamientos los atletas tendrán derecho a dos saltos/lanzamientos de
práctica (en el mismo orden de competencia) antes del inicio de la prueba.En cada prueba participaran todas las categorías juntas, excepto que por el número de participantes
alguna categoría se presenten más de 8 competidores. En este caso no dispondrán de 6 intentos sino 3
intentos eliminatorios, dándole a los 8 mejores 3 intentos más.
UTILES IMPLEMENTOS
Mujeres

Bala

Disco

Martillo

Pesa

Jabalina

35-49

4 Kg.

1 Kg.

4 Kg.

9,08Kg

600 g.

50-59

3 Kg.

1 Kg.

3 Kg.

7,26 Kg

500 g.

60-79

3 Kg.

1 Kg.

3 Kg.

5,45 Kg

400 g.

80+

3 Kg.

0,75 Kg.

3 Kg.

5,45Kg

400 g.

Hombres

Bala

Disco

Martillo

Pesa

Jabalina

35-49

7,26 Kg.

2 Kg.

7,26 Kg.

15,88Kg

800 g.

50-59

6 Kg.

1,5 Kg.

6 Kg.

11,34Kg

700 g.

60-69

5 Kg.

1 Kg.

5 Kg.

9,08Kg

600 g.

70-79

4 Kg.

1 Kg.

4 Kg.

7,26Kg

500g.

80+

3 Kg.

1 Kg.

3 Kg.

5,45Kg

400 g.

VI.-Informe de Esther Cabrera Delegada Femenina de ASUDAVE a Selma
Turkkal Delegada Femenina de WMA
INFORME Y RESPUESTAS DE "ASUDAVE" - (DELEGADAS FEMENINAS) A LAS PREGUNTAS DE LA
DELEGADA FEMENINA MUNDIAL - WMA
1) ASUDAVE se fundó en Buenos Aires - Argentina un 15 de Diciembre de 1979. A la fecha están
afiliados 14 países: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
1982 se realizó el primer Campeonato Sudamericano de Atletas Veteranos en Santiago de Chile. Desde
esa fecha realizamos nuestros Campeonatos Sudamericanos cada dos años (años pares). El último se
realizó en Rosario, Argentina el 2008 y el próximo realizaremos en Noviembre el XV Campeonato en
Santiago de Chile, Chile 2010.

7

Años impares, realizamos los Campeonatos Sudamericanos de Ruta. El último se realizó en Villavicencio,
Colombia el año 2009.
2003 se llevó a cabo el primer Campeonato Sudamericano de Pruebas Combinadas en Río de Janeiro Brasil, el 2005 en Buenos Aires y el 2007 en Rosario - Argentina.
Todos los países afiliados a ASUDAVE llevan a cabo campeonatos locales y nacionales. Tenemos torneos
ya reconocidos como: "Lopez Testa" en Uruguay, Gran Prix del Mercosur entre Argentina, Brasil, Chile,
Uruguay y Paraguay. Binacionales entre Chile y Argentina.
2). Los últimos años la participación femenina ha ido subiendo en cantidad, capacidad y
nivel. Estimamos un 60% de participación femenina ante la masculina.
3). Debilidades: Se ha notado que no hay mucha participación en pruebas de campo,
saltos vallas. Puede ser debido a no contar con los implementos reglamentarios o
con infraestructura. Las atletas que participan generalmente han intervenido desde su juventud en
estas disciplinas. Otra debilidad hemos visto que donde existen buenas infraestructuras son muy
alejadas. También influye lo económico.
Fortalezas: La Dama Atleta Sudamericana del Siglo XXI se atreve a más desafíos, no sólo en el deporte
también en lo social y econòmico. Tenemos más dirigentes femeninas que impulsan a la participacíon,
ejemplo: saltos con garrocha, steplechase, martillo, etc.
4). En cuanto a la situación de la Mujer, hemos visto que tienen una actitud más definida cuando
practica algún deporte. Ahora participa en Maratones y Ultra-Maratón.
5). Tenemos el siguiente pedido, específicamente Argentina, que Sudamérica debería contar con dos
eventos continentales al año de carácter permanente, tal como se procede en Europa, los Torneos
"indoor" y al "aire libre". Contamos con países que tienen excelente infraestructura y de excelente
clima. De tal forma que el nivel competitivo aumentaría y se impulsaría la participación masiva de atletas
femeninas.
6).

Pensamos que la variación de los acontecimientos no sería conveniente por el momento.

Estimada Selma, espero que estas respuestas y sugerencias que me hicieron llegar las delegadas
femeninas, sirvan para obtener una idea clara de lo que sucede en Sudamérica. Con toda sinceridad, si
algún punto no está claro, ruego avisarme para ampliarlo.
Cordiales Saludos
Esther Cabrera Mendieta
DELEGADA FEMENINA ASUDAVE

VII.- Positivo intercambio de correos entre Presidente de Asudave y don Jorge
Luis De la Canale Representante de Sudamérica en el Comité de Master de la
IAAF
Se inicia una valiosa y necesaria relación comunicacional con el beneficio mutuo de obtener una
mayor coordinación entre ambas entidades. Se acuerda el aporte y colaboración directa del
Presidente de Asudave en el reporte que le corresponde entregar el Sr. De la Canale ante la IAAF
referente a las actividades del atletismo veterano de Sudamérica.

VIII.- Informaciones recibidas de Países afiliados.
1.- Argentina:
Calendario Actividades 2010
Comodoro Rivadavia, 21 de Enero de 2010.
Nota Nº 01 / 10 a ASUDAVE
Señores Consejo Directivo de ASUDAVE
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el fin de informar el
calendario atlético del año 2010 en la República Argentina.
•

10 de Abril: Campeonato Nacional de Cross y Campeonato Nacional de Marcha en Ruta
(Tandil)
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•
•
•
•

9 de Mayo: Campeonato Nacional de Ruta y Media Maratón (Mendoza)
9 de Septiembre: Campeonato Nacional de Maratón (Comodoro Rivadavia – Chubut)
17 al 19 de Septiembre: Campeonato Nacional de Pista y Campo (Mar del Plata) *
30 de Octubre: Campeonato Nacional de Aventura (Neuquén)

En caso del Campeonato Nacional de Pista y Campo el mismo está en suspenso dado que
Mar del Plata fue el único postulante y no fue oficializado como sede dado que esta Institución
tiene que regularizar su situación ante Personería Jurídica.
Aprovecho la oportunidad para comunicarles mi nuevo correo electronico: presidentecavra@hotmail.com y como alternativa: ramon.flores@weatherford.com

Sin otro particular saludo a Uds. atentamente.

Ramón Flores
Presidente

2.- Bolivia :

Reestructuración Directorio ANAMBOL
Señor Secretario:
De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Asociación de Atletas Master de Bolivia
"ANAMBOL" en su Capítulo III El Directorio, Art. 30 Competencia de los miembros del
Directorio, parágrafo II; ante el fallecimiento del Past Presidente Rufino Chavez, asume las
funciones el Vice Presidente de ANAMBOL Hilarión Pérez Callejas, siendo las nuevas y únicas
direcciones oficiales de ANAMBOL, las siguientes:
Página Web: http://anambolmaster.blogspot.com
Correo electrónico: anambolmaster@gmail.com
Presidencia: Hilarión Pérez Cel. 71846648 E-mail hila61@yahoo.com.ar
Vice Presidencia: Santiago Guarachi Cel 73587316
Secretaría Hacienda: Miriam Mollinedo Cel.77568401
Representante ANAMBOL El Alto Noel Gutierrez Cel 77533265
Representante ANAMBOL Cochabamba José Torrico Cel.76921439
Representante ANAMBOL Santa Cruz Zenón Ramírez Cel.77342502
Representante ANAMBOL Tarija Samuel Camacho Cel.76181671
Esperando que la actualización del Directorio gestiónes 2009-2012 sea reconocido por vuestra
Secretaría, me despido muy cordialmente.
Atte.
Hilarión Pérez Callejas
PRESIDENTE ANAMBOL
E-mail hila61@yahoo.com.ar

3.-Chile .
Calendario Actividades 2010
a)
Se han seleccionado las actividades más importantes enviadas por Chile y están insertas
en Calendario de Actividades Asudave (ver punto VIII de este Boletín)
Información de Femachi en http://www.femachi.bligoo.com
b)

4.-Colombia :
a)
Calendario anual de actividades 2010 cuyos principales eventos están en el punto
Calendario 2010 de este Boletín.
b)
Página web ATLEMASTER: www.atlemaster.com
5.- Perú :
Nueva Directiva ADAS Perú
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Habiendose realizado las elecciones para elegir la nueva junta directiva ADAS PERU para periodo 2010
2011 el dia 8de febrero del 2010 en la ciudad de Arequipa con la presencia de la directiva actual y los
delegados de Lima,Arequipa representados por los presidentes de sus respectivas asociaciones,se eligio
la nueva junta directiva por voto secreto resultando ganadora la lista presidida por el atleta Sr. Roberto
Hector Kindlimann Alfaro con 4 votos a favor,1 en contra y 1 voto en blanco.
La nueva directiva esta integrada por los siguientes atletas
Presidente Roberto Hector Kindlimann Alfaro Arequipa
Vicepresidente Jorge Gonzales Paullete Lima
Secretario Fernando Rodriguez Pacheco Arequipa
Tesorero Oswaldo Vega Valdivia Arequipa
Vocal Pista y Campo Adelfo Magallanes Jimenez Callao
Vocal Rutas Eduardo Candela Najar Tacna
Fiscal Luis Carrillo Velasquez Arequipa
Representante Femenina Diana Vargas Arequipa.
Se solicita a ud. Sr. Presidente de ASUDAVE su acreditacion ante ASUDAVE, WAWA,Federacion Peruana
de Atletimo del Peru y IPD
Asi mismo le hago conocer que se han designado los siguientes comites de apoyo a nuestro trabajo a
desarrollar los que estan estructurados como sigue
Comite de Records
sr. Jorge Gonzales Paullete Vicpdt. ADAS PERU Lima Preside el Comite
Vocal tecnico de Federacion Peruana de Atletismo Asesor tecnico
Profesor Julio Gomez Arequipa
Colaborador Profesor Raul Santillana ADASA Arequipa

Comite de Pista y Campo
Sr. Adelfo Magallanes Jimenez ADAS PERU Callao Preside el Comite
Sr Eduardo Candela ADAS PERU Tacna
Profesor Julio Gomez Arequipa Zona Sur
Profesor Abelardo Castillo Lima Zona Norte y Centro

Comite de Coordinacion Representantes Femeninas
Sra Diana vargas ADAS PERU Arequipa Preside el comite
Sra Mirian Carbajal de Gonzales Lima
Zona Centro y Norte
Srta. Consuelo Daza Alfaro Arequipa
Me despido deseando las mejores relaciones interinstitucionales

Fernando Rodriguez Pacheco
Secretario ADAS PERU 2010 2011

Roberto Kindlimann Alfaro
Presidente ADAS PERU 2010 2011

6.- Uruguay :
a) Calendario anual de actividades 2010 cuyos principales eventos están en el punto
Calendario 2010 de este Boletín.
b) Informa de página web de ASAVUR: www.asavur.org

IX. – CALENDARIO DE PRICIPALES COMPETENCIAS 2010
INFORMADAS A SECRETARÍA
Febrero
Cross Country Nacional 27/02/2010 Manizales, Colombia
1era Fecha Campeonato Nacional Cross Country, Uruguay
Marzo
Campeonato Mundial Indoor 2010 01 al 06 de Marzo
Kamloops, British Columbia Canadá
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www.kamloops2010masters.com
Cross Country Nacional 06/03/2010 Manizales, Colombia
Festival Nacional Internacional de Clubes P/C 19 y 20 de Marzo, Buenaventura, Colombia
2da Fecha Campeonato Nacional Cross Country Caveco, Uruguay
Abril
VIII Grand Prix del MERCOSUR 24-25 de Abril, Montevideo- Uruguay
Campeonato Nacional Cross Country y Campeonato Nacional de Marcha en Ruta 10/04/2010,
Tandil, Argentina
3era Fecha Campeonato Nacional Cross Country 24-25 de Abril Montevideo, Uruguay
Mayo
Campeonato Nacional de Ruta y Media Maratón 09 de Mayo Mendoza, Argentina
LXIV Campeonato Nacional Masculino y LIX Campeonato Nacional Femenino
14 al 17 de Mayo Medellín Colombia
Campeonato Zonal Norte Pista Campo y Ruta 21-22 de Mayo Coquimbo Chile
Junio
Campeonato Internacional de Ruta Junio 2010 Villavicencio Colombia
Julio
4a Fecha Campeonato Nacional Cross Country (sin fecha aún) Empole, Uruguay
½ Maratón y Corrida de 12 Km. José Chandía L. 25-07-2010 CAS Arica Chile.
Agosto
-------Septiembre
Campeonato Nacional de Pruebas Combinadas y Relevos 04 y 05 Septiembre. Fusagasuga
Colombia
Campeonato Nacional de Maratón 09/09/2010 Comodoro Rivadavia-Chubut Argentina
Campeonato Nacional de Ruta-Marcha y Relevos 18 y 19 de Septiembre. Villavicencio
Colombia
Campeonato Nacional de P/C 17 al 19 de Septiembre 2010 Mar del Plata, Argentina
Octubre
XXI Campeonato Nacional 02 y 03 de Octubre Montevideo, Uruguay
29° Campeonato Nacional Pista Campo Ruta 07-08-09 de Octubre Santiago, Chile
LXV Campeonato Nacional Masculino y LX Campeonato Nacional Femenino 15 al 18 de
Octubre. Paipa Colombia
5a Fecha Campeonato Nacional Cross Country 24/10/2010 CAV, Uruguay
Campeonato Nacional de Aventura 30/10/2010 Neuquén, Argentina

Noviembre
XV Campeonato Sudamericano de Atletismo Master P/C y Ruta 2010 22 al 27 de Noviembre Santiago,
Chile
Diciembre
XIX Torneo Internacional Juan López Testa 11 y 12 de Diciembre Montevideo, Uruguay
Campeonato Neverman/Ohaco ( 2a semana Diciembre) CAS Municipal Arica Chile
Nota: A los países que enviaron un completo y extenso calendario de actividades se les
seleccionó las Competencias más importantes para insertarlas en este Calendario
Asudave. En correos apartes se reenviaron a todos los países Asudave, dichos
Calendarios completos.

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

11

12

