Boletín ASUDAVE
Nº 28 Noviembre 2011
I.- Estimados miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE y Presidentes de Asociaciones afiliadas:
Conforme a lo acordado se envía este 28° Boletín Informativo de ASUDAVE con la recopilación de
informaciones recibidas.
II.-COMPAÑERISMO

Franca recuperación de estado de salud de nuestro Presidente del Tribunal de Disciplina de
ASUDAVE Abogado Juan Carlos Rivera ( Argentina ).
III.- WMA BEST MASTER 2011

Informe del Secretario de WMA Winston Thomas referente a la elección de Lyn Ventris de
Australia y Ron Roberson de Nueva Zelandia como los mejores atletas del año en su respectivo
género.
Cabe destacar que la atleta de Chile Mónica Regonesi y el atleta de Brasil Antonio Fonseca
ocuparon los lugares segundo y quinto respectivamente en esta elección de WMA.
Felicitaciones a tan destacados atletas por haber hecho quedar muy bien al atletismo
Sudamericano.
Dear Members
Please not the result of the WMA Best master for 2011
The two athletes will be invited to the IAF Gala on the 12th November

Women
Lyn Ventris AUS
Monica Regonesi Chile
Oneithea Lewis
Erika Sauer
Men
Ron Roberson NZL
Ed Whitlock
Tanaka Hiroo
Stig Buckland
Antonio Fonseca Brasil
Yours
Winston Thomas
WMA Secretary

IV .- REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ASUDAVE
Arequipa 19 al 22 Noviembre 2011
Fructífera reunión tras extensa agenda programada.
Principales temas tratados:
- Informes anuales de los integrantes del Consejo Directivo.
-Reforma de Estatuto de ASUDAVE adecuándolo a nuevo Estatuto de WMA. Será presentado a la
Asamblea ASUDAVE 2012 previo envío a los países.
-Colaboración directa con el COL del Sudamericano de Pruebas Combinadas Arequipa 2011.
-Campeonato Sudamericano de Atletismo Veterano/ Master 2012, Arequipa 2012
. Inspección de Estadios y de implementación
. Visitas protocolares y de compromiso con autoridades gubernamentales y deportivas locales.
. Ratificación de la organización del XVI Campeonato Sudamericano de Atletismo Veterano/ Master
2012 del 10 al 17 de Noviembre 2012 en Arequipa a cargo del Club Internacional Arequipa con
patrocinio de ASUDAVE y ADAS Perú.
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. Afiliación a ASUDAVE de la Federación Nacional de Atletas Master de Ecuador.
. Modificación de Pruebas oficiales y respectivos aranceles en Campeonatos de Pruebas Combinadas
de especialidades.
. Conformación de Comisiones ASUDAVE.
. Reglamento para confección de Revista ASUDAVE.
. Implementación a comprar en 2012.
. Casos de países afiliados a ASUDAVE sin participación activa.
. Cronograma actividades ASUDAVE 2012.
. Otros
Nota : Detalles de estos puntos se irán dando a conocer en próximos Boletines.
.
V.- Sudamericano de Pruebas Combinadas. Arequipa Perú. ( 14 al 16 Octubre 2011)
Con alrededor de 200 atletas participantes culminó el VI Campeonato Sudamericano de Pruebas
Combinadas, realizado del 14 al 16.Nov.2011. en Arequipa, Perú.
El Campeonato tuvo un excelente cumplimiento de horarios de inicio de todas las pruebas, información
de marcas y puntajes en forma inmediata, y pronta y correcta premiación a los medallistas, entre los
que se destacan 2 posibles récords sudamericanos que deberían ser homologados próximamente (salto
largo varones, categoría 45 años y lanzamiento del martillo mujeres, categoría 35 años).
Si bien destacamos el buen desarrollo del Campeonato, debemos mencionar que el Comité Organizador
Local tuvo fallas en cuanto a la promoción internacional del evento, aplicación y uso del sistema
operativo electrónico "Meet Manager", correcta disposición de marcaciones extras en pista (partida 60
m y 80 m/vallas), y 1 o 2 jueces con errónea interpretación de reglas del atletismo veterano/master.
Estas situaciones fueron salvadas mediante la anticipada presencia y pronta intervención de técnicos de
ASUDAVE.
Se infringieron Reglas de Organización de Campeonatos Sudamericanos.
Se detectaron deficiencias en personal de apoyo.
Estos incumplimientos con disposiciones para la organización de eventos sudamericanos por parte del
Comité Organizador Local, forzó a las autoridades de ASUDAVE a gestionar, en forma directa, con
autoridades ciudadanas de Arequipa para su comprometimiento en la organización del Campeonato
Sudamericano de Pista y Campo, 2012., alcanzándose muy buena aceptación.
Resultados: Ver en adjuntos de este Boletín. Se ha recibido por parte del COL los resultados con los
puntajes obtenidos faltando las marcas logradas por cada atleta.

VI.-

VI Campeonato Sudamericano de Ruta 2011
Comodoro Rivadavia Argentina. ( 05-06 Noviembre 2011 ).

Informe del Vice Presidente de Ruta de ASUDAVE Richard Amigo
Comodoro Rivadavia, 7 de noviembre de 2011

Estimados señores miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE,

Ref.: Informe sobre el VI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE RUTA DE ATLETISMO VETERANO/MASTER
Me presenté en la ciudad sede del Campeonato el 2.Nov. a la tarde.
El 3.Nov. de 9:00 a 11:00 nos reunimos con Ramón Flores y verificamos todas las
documentaciones que avalen el uso de los locales de competición, planillas que se usarían, listado de
colaboradores, entre otros.
A las 15:00 visitamos el local del Cross, circuito de 2 Km (dar 4 giros), verificando las estacas
presentadas por el Sr. Rolando Czerwiak, medidor oficial de circuitos de ruta de la Confederación
Argentina de Atletismo.
Luego procedimos a completar la marcación restante.
Finalizamos esta a las 17:00 quedando para el 4.Nov. la colocación de faltantes.
A las 18:00 hicimos el recorrido del local de los 10 Km., circuito de 5.013,50 metros (dar 2 giros).
Se hicieron notar lugares con necesidad de “banderilleros” y de agua y la necesidad que los
colaboradores cuenten con línea de contacto directo con ambulancias afectadas al evento.
Se hizo notar la necesidad de terminar la marcación en el piso de cada kilómetro, pues esta sería
la única referencia de los kilómetros.
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Hicimos el recorrido del circuito de ½ Maratón, que era el mismo recorrido de los 10Km., con el
agregado de 1.149,40 metros en un sector “interno dentro del mismo circuito”.
Para la competición modificamos este circuito debido a que ese “agregado” presentaba 4 puntos
críticos para el control de direccionamiento de los atletas.
Definimos un circuito que ya estaba certificado desde el 2003 y que no tuvo variaciones hasta la
fecha.
El circuito definido es sobre la base del circuito de los 10Km. + un sector de mayor longitud,
totalizando 5.263,5 metros (4 giros), para finalmente agregar en el sector de llegada, 141 metros
faltantes.
Se hicieron notar lugares con necesidad de “banderilleros” y de agua.
Se hizo notar la necesidad de terminar la marcación en el piso de cada kilómetro, pues esta sería
la única referencia de los kilómetros.
La sede para el retiro de los kits fue en la sede de la Secretaría de Turismo de la ciudad.
Entrega de kits fue hecha sin inconvenientes.
Charla técnica (en misma sede), con inicio puntual y buena cantidad de participantes.
Consultas fueron sobre temas que ya estaban en las circulares publicadas/enviadas a las afiliadas,
sin mayores dudas. Más bien fueron aclaratorias.
Primero se habló sobre el Cross. Una vez finalizadas las consultas sobre éste, se pasó a los 10Km. Y
luego a la ½ maratón.
El punto más importante fue el informe de la variación en el circuito de la ½ Maratón.
La inauguración, en sede del Centro Cultural de la ciudad, tuvo la presencia de gran número de
atletas y público, además la presencia de los señores Vice Intendente y el Director de deportes de la
ciudad, fue muy emotiva con recordatorios a ilustres atletas de la zona.
El inicio de cada una de las pruebas fue en el horario establecido.
Si bien hubieron unos pocos inconvenientes, no hubo ninguno que haya evitado a algún atleta
llegar a la meta;
- Insuficiente cantidad de personal para atender a atletas, cuando que pasaban en grupo en
sitio de agua a mitad del circuito de 10Km y ½ Maratón.
- Cantidad y horario de servicio de colaboradores (banderilleros) en las pruebas de 10Km y ½
Maratón, por lo cual no se logró otorgar excelencia en la seguridad para los atletas.
(no se cubrieron algunos cruces de calles conflictivos, algunos levantaron su puesto antes que
pasen todos los atletas)
- Ningún colaborador tuvo finalmente contacto con ambulancia para casos de urgencia.
- Marcación de los “kilómetros” no fueron marcados correctamente como convenido.
El número total de atletas inscriptos fue 192 (48 mujeres y 144 varones)
El número total de atletas participantes fue 160 (43 mujeres y 117 varones)
En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de inscriptos y cantidad participantes.
(tener en cuenta en inscripción y en participación varios atletas lo hicieron en dos pruebas)

Inscriptos
Cross Country
10 Km
½ Maratón

TOTAL
192
80
74
81

Damas
48
23
16
19

Caballeros
144
57
58
62

Participación
Cross Country
10 Km
½ Maratón

195
62
65
68

51
21
15
15

144
41
50
53

Como corolario, hay un registro que podría ser Nuevo Récord Sudamericano en 10 Km, mujeres,
categoría 50/54 años. (la comisión de Récords debe verificar para homologarlo).
Previo al Campeonato
Las informaciones brindadas tiempo antes del inicio del Campeonato fueron completas y claras.
Se pudo haber realizado mayor publicidad.
Se nota la necesidad de buscar un mejor mecanismo de promoción de los eventos.
Algunas afiliadas no transmiten o no llegan a todos sus atletas con la suficiente información.
Atentamente,
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Richard Amigo
Vice Presidente de Ruta
Resultados: Ver en adjuntos de este Boletín.
___________________________________________________________________________________
ASUDAVE Comodoro Rivadavia, 7 de noviembre de 2011

Estimados señores miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE,

Ref.: Tabla de evaluación del VI CAMPEONATO SUDAMERICANO DE RUTA DE ATLETISMO VETERANO/MASTER
Les presento una tabla de evaluación del campeonato de la referencia.
VI Campeonato Sudamericano de Ruta de Atletismo Veterano/Master
Calificación
Previo al campeonato

Información s/
su organización
Inscripciones
Hospedajes
recomendados
Transporte
interno
recomendado

9
9
10
9
En la sede del campeonato

Sede retiro kits
de inscripción
Funcionamiento
entrega de kits
Sede charla
técnica
Sesión de
charla técnica

10
8
10
10
Durante el campeonato

Programa
Sede
inauguración
Sesión de
inauguración
Actividades
relacionadas al
deporte (charlas,
seminarios, etc.)

Diario
Horario

10
10

10
10
Cantidad

0

Calidad

0

Circuito Cross Country 8 Km

Facilidades de
acceso
Marcación de
circuito
Sanitarios
Sala de
informaciones
Médicos
Cumplimiento
de horarios

5
9
5
6
9
Cámara de
llamada

8

4

Inicio de
Pruebas
Informes de
resultados
Premiación

8
10
10

Jueces

Cantidad
Calidad

10
10

Asistentes

Cantidad
Calidad

7
10

Circuito 10 Km y ½ Maratón

Facilidades de
acceso
Marcación de
circuito
Sanitarios
Sala de
informaciones
Médicos

10
3
10
7
10
Cámara de
llamada
Inicio de
Pruebas
Informes de
resultados
Premiación

10

Jueces

Cantidad
Calidad

10
10

Asistentes

Cantidad
Calidad

3
8

Cumplimiento
de horarios

9

10
10

Atentamente,
Richard Amigo
Vice Presidente de Ruta
ASUDAVE
NOTA: Esta planilla de evaluación/ calificación está con rangos de valores de 1 al 10 ( valor más alto es
10).

VII.- Ratificación de Sede del XVI Campeonato Sudamericano de Atletismo
Veterano/ Master Arequipa Perú ( 10 al 17 Noviembre 2012)

El Consejo de la Asociación Sudamericana de Atletas Veteranos/ Master –ASUDAVE- en su
reunión anual realizada, del 18 al 22 de octubre pasado, acordó ratificar la sede del XVI
Campeonato Sudamericano de Atletismo Veterano/Master, en la ciudad de Arequipa, Perú, del 10
al 17 de noviembre de 2012.
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VIII.- Carta del Presidente de ASUDAVE Jorge Luis Manrique a Presidentes de Asociaciones
Nacionales de países afiliados.

Arequipa, Perú, 13 de Noviembre de 2011
Señores presidentes de las asociaciones nacionales de países afiliados a ASUDAVE:
Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú,
Surinam, Uruguay y Venezuela.
Previos y afectuosos saludos, les comunico que el Consejo de ASUDAVE se reunió en Arequipa, los
días 19 al 22 de octubre pasado, para tratar una agenda muy nutrida, de la cual han salido acuerdos
importantes que se les dará a conocer mediante el boletín mensual.
Les menciono algunos: la afiliación de los atletas master de Ecuador, único país que no tenía
representatividad en el contexto sudamericano; aprobación del nuevo Estatuto que deberá ser ratificado
en la asamblea del próximo año, la sede del XVI Campeonato Sudamericano de Atletismo
Veteranos/Master, en Arequipa, Perú, del 10 al 17 de noviembre de 2012.
Nos complace felicitar al señor Luis García, Presidente de la asociación de Atletas Master de Ecuador y
a todos sus integrantes, por tan importante logro. Bienvenidos a la órbita del atletismo veterano/master
de Sudamérica.
El nuevo Estatuto se ha encuadrado dentro de los lineamientos establecidos por WMA para su, también,
nuevo Estatuto y en concordancia con las nuevas formas de organización y la necesidad de la limitación
en la ejecución de los gastos. La ratificación del nuevo Estatuto, en la asamblea 2012, hará que entre en
vigencia a partir del año 2014. Deberemos pasar el Campeonato Sudamericano de Pista y campo del
año par al año impar, a partir del 2015 y los de pruebas combinadas y de ruta a los años pares, a partir
del 2016. Esto debido a que WMA modificará sus campeonatos mundiales de pista y campo del año
impar a los años pares.
La organización del XVI campeonato Sudamericano de Atletismo Veterano/Master (se puede utilizar
cualquiera de estas denominaciones) del 10 al 17 de noviembre de 2012, estará a cargo del Club
Internacional Arequipa, una entidad de mucho prestigio, en el que activan 27 disciplinas deportivas y
otras de carácter cultural y social. En atletismo está afiliado a la Liga de Atletismo de Arequipa (IAAF)
y a la Asociación de Atletas Senior de Arequipa, a su vez afiliada a ADAS PERÚ. El compromiso
asumido por su Directiva deberá reflejarse en la organización del campeonato. El Presidente del Comité
de Organización Local, Sr. Jorge Regente Pacheco, nos han comunicado que en los próximos días
publicarán una página Web y que establecerán vías de comunicación con todos los afiliados.
Es muy importante que nuestros afiliados nos actualicen información que ha sido solicitada por
Secretaría y los Vicepresidentes de ASUDAVE:
- Directiva actual y su vigencia, con direcciones postal y electrónica.
- Número de clubes afiliados dentro del país, con cantidad de atletas por sexo.
- Cronograma de actividades para el año 2012, en el que debe incluirse el XVI Sudamericano.
Les recuerdo que si no mantienen contacto permanente con el Consejo de ASUDAVE, pueden ser
suspendidos en algunos derechos como el de voz y voto en la asamblea o beneficios que se programan
como el de no recibir implementos de competencia que repartimos gratuitamente. Es obligación de
ustedes, también, mantener informados a sus organizaciones y atletas.
Esperamos acuse de recibo y la información solicitada, a la brevedad posible.
Con un cordial abrazo y saludos para todos los dirigentes y atletas de Sudamérica.

Calle Cruz Verde Nº 200 – Arequipa-Perú
Teléfono (51)(54) 284344
jlmanriquep@yahoo.es

NOTA: Por favor enviar la información al señor Secretario de ASUDAVE, Marco Antonio Recart
Astaburuaga, con copia al Presidente, a la siguiente dirección
marcoarecart@hotmail.com
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IX .- Afiliación a ASUDAVE de la Federación Nacional de Atletas Master de Ecuador.

Señor
CRNL. LCDO. LUIS GARCIA PORTILLA
Presidente de la Federación Nacional Atletas Master del Ecuador
Tengo el agrado de informar que en reunión del Consejo Directivo de la Asociación
Sudamericana de Atletas Veteranos/ Master ASUDAVE realizada el día 19 de
Octubre 2011 en la ciudad de Arequipa Perú se aprobó la afiliación de Ecuador a
ASUDAVE en base a la documentación presentada, solicitud de afiliación, acta de la
elección, aval de la Federación Atlética de Ecuador, resolución que será notificada
ante la World Masters Athletics WMA. Previamente la Federación Nacional de Atletas
Master de Ecuador nos debe enviar sus Estatutos, Certificado de Personería Jurídica,
Directiva con sus respectivos nombres y cargos y dirección postal.
Saluda a Ud.

Marco Antonio Recart Astaburuaga
Secretario ASUDAVE
Concepción, Chile 10 de Noviembre de 2011
X.- Propuesta para completar Tribunal de Disciplina de ASUDAVE

Se invita a los países afiliados a proponer postulantes para completar los integrantes
del Tribunal de Disciplina de ASUDAVE que preside el Abogado Juan Carlos Rivera de
Argentina.
El postulante debe ser preferentemente de profesión Abogado y adjuntar su Currículo.
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XI.- Compra de implementos efectuada por ASUDAVE y entregada sin costo a países afiliados.

ARGENTINA

BRASIL

Año 2008

1 Jabalina 400 gr
1 Disco 0.750 gr
2 Martillos de 3 y 4 kg. c/u
1 Bala 3 kg
3 Alambres de martillos
Faltaban dos manijas de martillos

Año 2010
2 Discos de 1.5 y 0-750 kgs c/u
1 Bala de 2 kgs
1 Jabalina de 600 grs
1 manija de martillo

Año 2010
1 Disco de 1.500 kg
1 Jabalina 800 gr
Dos manijas para martillos

CHILE

BOLIVIA
Año 2008
1 Jabalina 400 gr
1 Disco de 0.750 gr
2 Martillos de 3 y 4 kgs c/u
1 Bala de 3 kg
3 Alambres para martillos
Faltaban dos manijas de matillos
Año 2010
2 Jabalinas de 500 y 600 grs c/u
2 Disco de 2 y 1.500 kgs c/u
3 Balas de 3,4 y5 kgs c/u
Dos manijas de martillos
BRASIL
Año 2008
1 Jabalina 400 grs
1 Disco de 0.750 kgs
1 Martillo de 3 kgs
1 Alambre para martillo
Falta manija

Año 2008
1 Jabalina 400 grs
1 Disco de 0.750 grs
2 Martillos de 3 y 4 kgs. C/u
1 Bala de 3 kgs
3 Alamres para martillos
Faltaban 2 manijas
Año 2010
2 Martillos de 2 y 3 kgs c/u
2 Alambres para martillos
3 Discos 1,1.500 y 0.750 kgs c/u
2 Balas de 2 y 3 kgs c/u
2 Jabalinas de 500 y 700 grs c/u
2 manijas para martillos
COLOMBIA
Año 2008
1 Jabalinaa 400 grs
1 Disco 0.750 grs
1 Martillo 3 kgs
1 Alambre para martillo
Faltaba manija martillo
2010
1 Disco 0.750 kgs
3 Jabalina 400, 500 y 700 grs c/u
1 Bala 3 kgs
2 Martillos de 2 y 3 kgs c/u
1 Manija para martillo
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PARAGUAY
Año 2008
1 Jabalina 300 grsa
1 Disco de 0,750 kgs

1 Martillo de 3 kgs
1 Alambre para martillo
Falta manija martillo
Año 2010

2 Discos de 1 y 1.500 kgs c/u
2 Jabalina de 500 y 600 grs c/u
1 Martillo de 2 kgs
1 Bala de 2 kgs
1 manija para martillo

URUGUAY
Año 2008
1 Jabalina 400 grs
1 Disco de 0,750 kgs
2 Martillos de 3 y 4 kgs c/u
1 Bala de 3 kgs
3 Alambres para martillos
Faltan dos manijas de martillo
Año 2010
3 Martillos de 2,3 y 4 kgs c/u
2 Jabalina de 400 y 800 grs
1 Bala de 2 kgs
2 manijas para martillo

PERU
Año 2008
1 Jabalina 400 grs
1 Disco de 0,750 grs
2 Martillos de 3 y 4 kgs c/u
1 Bala de 3 kgs
3 Alambres para martillo
Faltan 2 manija
Año 2010
2 Balas de 2 y 3 kgs c/u
3 Jabalinas de 500,600 y 700rsc/u
2 Discos de 1 y 1.500 kgs c/u
1 Martillo de 2 kgs
2 manijas de martillo

VENEZUELA
Año 2008
1 Jabalina 400 grs
1 Disco de 0.750 gr
1 Martillo de 3 kgs
1 Alambre para martillo
Falta manija martillo
2010
3 Jabalinas de 400,500y700grs c/u
2 Martillos de 3 y 4 kgs c/u
1 Disco de 1.500 kgs
1 Bala de 4 kgs
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El detalle precedente corresponde a los útiles entregados sin costo a los países indicados
en los años 2008 en Rosario de Santa Fe y 2010 en Santiago de Chile por un monto de
U$S 2.490 y U$S 3.995, totalizando U$S 6.485. En la segunda oportunidad algunos
países aprovecharon las facilidades compraron por su cuenta algunos útiles mas.
Tengo entendido que en años anteriores se efectuaron algunas compras similares, pero
no cuento con detalles al respecto.
Héctor Acosta.

XII.- BREVE HISTORIA DE LOS JUEGOS OLIMPICOS

Los Juegos Olímpicos fueron establecidos por los Griegos como una suerte de festival
religioso en la localidad de Olimpia, al sur de Grecia 776 años antes de Cristo.
Cada cuatro años por la llegada de agosto, se daba cita en el “Estadio” los mejores
Atletas y dirimían superioridades físicas, relazaban sacrificios a sus Dioses e infundían
a los jóvenes el espíritu competitivo.
El evento resulto tan importante que desde entonces los griegos contaron el tiempo por
“Olimpiadas”, es decir, con periodos de cuatro años.
Los Juegos arrancaban al amanecer del décimo día lunar después del solsticio de
verano, durante cinco días.
El primer día se dedicaban a las carreras de velocidad, el segundo, a las competencias
de Pista, lanzamiento de Jabalina, el Disco, Saltos y Lucha, en la tercera jornada se
efectuaban las carrera de a pie, en la que los competidores iban cargados de armadura y
escudo, después el Boxeo, el cuarto día estaba dedicado a la competencia de juveniles
menores de 17 años, para finalizar la quinta jornada, competían las carrozas de cuatro
caballos, en carreras muy espeluznantes.
También se dedicaba otras tres jornadas, la primera, para actividades religiosas, la
segunda para el sacrificio de un cabro macho o un buey y la tercera para la gastronomía.
Existen algunas evidencia de que los Juegos Olímpicos son aun más antiguos y que fue
Hércules quien los creo 1.222 años antes de Cristo, para apreciar la influencia de este
héroe, se afirma que la carrera de un “Estadio”, correspondía a lo que Hércules
alcanzara a correr sin respirar, otros datos indican que la longitud del “Estadio” 192.3
metros, correspondía a 600 pies del héroe, con base en este dato, se puede afirmar que
Hércules medía 32 centímetros en su pie.
Jorge Enrique Vanegas
Villavicencio 2011.
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XIII.-Calendario de principales Campeonatos 2011 informados a Secretaría
Noviembre
Camp. Internacional de Fondo 05 al 07 Noviembre Villavicencio Colombia
Camp. Nacional Master Pista y Campo 25-26-27 Noviembre Tacna Perú
Diciembre
Camp. Nacional Master Pista y Campo 01, 02 y 03 Diciembre Coquimbo Chile
Camp. Nacional Pruebas Combinadas 03-04 Diciembre La Pampa Argentina
Año2012
Camp. Gran Prix MERCOSUR 27, 28 y 29 de Abril Asunción Paraguay
XVI Camp. Sud Americano Pista y Campo 10-17 Noviembre Arequipa Perú
Camp. Mundial Indoor Abril Finlandia
Año2013
Campeonato Mundial WMA Porto Alegre Brasil

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