Boletín ASUDAVE
Nº 5 Febrero 2008.
Estimados miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE y Presidentes de Asociaciones
afiliadas :
Conforme a lo acordado se envía este 5º Boletín Informativo de ASUDAVE con la
recopilación de informaciones recibidas.

I.- COMPAÑERISMO :
A).-Duelo en el Atletismo Master
El Atletismo Master está de duelo por el sensible fallecimiento de nuestro presidente de
WMA don Cesar Becalli ( q.e.p.d.) ocurrido el 26-12-07.
Perdimos a un gran Presidente de WMA y además a un gran amigo de Sudamérica.
ASUDAVE ,a través de su Presidente, miembros del Consejo Directivo y Presidentes de
países afiliados hicieron llegar las respectivas condolencias a su Señora Lidia y familia.
B).-Felicitaciones a ADASA

El 20 de febrero es el 24 aniversario de la Asociación de Atletas Senior de Arequipa ADASA-, habiéndose realizado la sesión solemne el día sábado 16 con presencia de gran
cantidad de atletas veteranos, muchos de ellos fundadores, el presidente de ASUDAVE, la
presidenta de ADAS PERÚ, el Director Regional del Instituto Peruano del Deporte, el
hermano del Vicepresidente del Gobierno Regional, quien es hijo del desaparecido atleta,
entrenador y fundador de ADASA Carlos Leyton Vargas, el presidente de los atletas master
de Lima y atletas medallistas sudamericanos y mundiales.
II.- RENUNCIA DEL VICE PRESIDENTE DE ASUDAVE.
Tras consideración del Consejo Directivo de Asudave, fue aceptada la renuncia del
Vice Presidente de Asudave don Hugo Delgado Flores ( Perú ).
Su reemplazo se tratará en la Asamblea General Ordinaria de Rosario ( Noviembre
2008 ).

III.-INFORMACIONES RECIBIDAS DESDE PAISES AFILIADOS SEGÚN LO
SOLICITADO POR SECRETERÍA.
A).- ARGENTINA
Nueva Directiva de CAVRA período 2007-2009.
Presidente Flores Ramon (C.Rivadavia) presidente-cavra@infovia.com.ar
Vice Presidente Quintreman Myriam (Alto Valle)
Secretario Gangli José Daniel (Entre Rios)
Pro-Secretario Chacarelli Juan (Córdoba)
Sec. de Actas Chandía Roberto (Neuquén)
Tesorero CPN Sanchez Victor M. (Tucuman)
Pro-Tesorero Viscido Orlando (Tucumán)
Sec. Técnico Campos Fernando (Bahía Blanca)
1º
2º
Vocales Titulares
3º
4º
1º
2º
Vocales Suplentes
3º
4º

Paolini Guillermo (Alto Valle)
Cabito Horacio (Puerto Madryn)
Franchino Jorge (Comarca)i l
Genovese José (A.MA.VET.)
Leiva Juan C. (Tucuman)
Corradi Víctor (Olavaria)
Ceballos Héctor (Madryn)
Maurino Norma (La Pampa)

Revisores Titulares Álvarez Graciela (Bariloche) Jose L. Guerra (Comarca)
Revisores Suplentes Quintulen Hugo (Neuquén) Fariscoy Abelardo (La Plata)

B).- URUGUAY
ASAVUR envió una detallada y ejemplar Memoria Anual 2007 con toda la
actividad realizada, premiaciones especiales a sus atletas destacados en el
Sudamericano Río 2006 ,Mundial 2007 como en Campeonatos Nacionales e
Internacionales. Records Nacionales 2006-2007,calendario 2008,etc.
Es un ejemplo digno de imitar.
C).- BOLIVIA
Estimado Marco Antonio:
Doy respuesta a tu email solicitando información.
1. * - Campeonato Nacional de Cross Country - Marzo 23 - Santa Cruz (para que todos
puedan participar se incluye en este evento Marcha 5.000 m., 2.000 m para velocistas
y Caminata con derecho a medalla a partir de la Categoría para Damas de 55 y Varones
de 60 para adelante).
* - Campeonato Nacional de Pista - Junio - Sede Cochabamba
* - Campeonato Nacional de Pista y Campo - (Tenemos 3 Departamentos que se
ofrecen para la realización de este evento el más importante para ANAMBOL - La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz).
2. En Marzo 23 terminan las funciones de la Directiva de ANAMBOL. En esa misma
fecha se llevará a cabo las elecciones 2008-2012. En cuanto tengamos la nueva

nómina haremos conocer a su Secretaría.
4. Estamos haciendo conocer la información sobre organización de Campeonato
Sudamericano. La nueva Directiva decidirá y se comunicará con Asudave.
Cordiales Saludos
Esther

D).- CHILE
Mantiene su Directiva hasta Julio 2008.
Calendario de actividades programadas locales ,Nacionales e
Internacionales, seleccionadas en punto X.- Calendario de Competencias de Países de
Asudave.
IV .-

TESORERIA ASUDAVE

A ).-Estado Financiero Octubre- Diciembre 2007.

A S UD A V E - T E SO R E R I A
ESTADO FINANCIERO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2007- Nº 84
Saldo al 30 de SETIEMBRE DE 2007
Octubre
01
“
13
“
13
Noviembre 01
“
30
“
30
“
30
30
Diciembre 03

U$S

INGRESOS
-Capitalización de intereses
-Cancelacion sdo. Torn.Pruebs Comb. Sta. Fe
-Torn.Intern.de Asunción (75 atletas x u$s 1)
-Capitalización de intereses
-Aporte bi-anual de WMA
-Ingreso especial de WMA s/compromiso,por S.A.Rio
- Ingreso Sudam. De Rio destinado a la Revista
-Ingreso condonado por Asudave Sud.Amer. Rio
-Capitalizacion intereses

7.575.68
0.60
442.00
75.00
0.62
6.000.00
4.000.00
3.000.00
584.00
0.66
14.102.88

U$S

21.678.56

EGRESOS

Octubre 01 -Impuesto a los depositos
0.07
Noviembre 01 -Impuesto a los depositos
0.07
“
29 -Confección libretas de cobro y pago con 300 rec. c/u
75.92
“
30
- Comision bancaria por trasferencia efectuada por WMA
50.00
“
30
- Costo Revista editada en Sudamericano de Rio
3.000.00
“
30
Diciembre 03

-Quita efect. A Abram por Sud.Amerc. de Rio
-Impuesto a los depositos

584.00
0.08
3.710.14

U$S 17.968,42
17.968,42

Diciemb. 31de 2007- SDO. DEPOSITADO EN BCO. REPUBLICA U$S

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DEUDORES VARIOS
Ex Secretario de Asudave Sr. Leiva
(Rec.061 del 13.05.05) Saldo a rendir cta.
Dr. Jorge de la Canale
(Vta. de Jabalina Nov. 2000)

100.00
(1)

ABRAM- XIII Cpto Sud.Amer. Atletas Veteranos s/documento firmado
Saldo a cancelar el 30.04.08
CAVEMONT
Saldos deudor

160.00
1.000.00

- Torneo Internacional Jacinto Lopez Testa
TOTAL

95.00
U$S 1.355.00

Héctor R. Acosta
Tesorero(Uruguay)
(1)Por error en estados anteriores figuraba como deuda u$s 170.-Deuda original es de u$s 160.-

B).- Gestiones del Sr. Tesorero don Héctor Acosta y del Delegado ante WMA
don José Figueras.
Eficientes fueron las gestiones de ambos personeros anta WMA para lograr en forma
rápida y eficaz la tramitación y depósito en Tesorería de Asudave de la contribución
bianual 2007-2008 de los USD.6.000 correspondiente al aporte de WMA para la Región
como de los USD 4.000correspondiente del préstamo especial de WMA para cubrir el
déficit ocasionado por el L.O.C. del XIII Camp. Sudamericano Río 2006 con la condición
de reintegrarlo a WMA si las gestiones jurídicas que tiene que realizar ABRAM los
recupera.
V.- Informe del Delegado de ASUDAVE anta WMA don José Figueras .

INFORME Mr. WILSON
30 de enero de 2008 “ INFORME DE ASUDAVE “
--ASUDAVE fue fundada el 15 de diciembre de 1979, en la ciudad
de Buenos Aires (Rep. Argentina )

Actualmente cuenta con 14 países afiliados. (Aunque 4 de ellos nunca han participado en
los eventos atléticos organizados por la Asociación a nivel de Sudamérica.
--Consejo Directivo de ASUDAVE: Electo Noviembre 2006.
Presidente de ASUDAVE:
Jorge Luis Manrique Pajares (Perú)
Calle Cruz Verde No. 200
AREQUIPA - (PERU )
Email. <jlmanriquep@yahoo.es > y
< ueearequipa07@are.minedu.gob.pe >
Vice-Presidente Ejecutivo:
Vacante a la fecha por renuncia
Vice-Presidente Stadia:
Luis Gramaccione (Argentina )
Email < atletavetargentino@arnet.com.ar >
Vice.Presidente NO Stadia:
Jorge Enrique Vanegas (Colombia )
Email < jokikevan@hotmail.com >
Secretario:
Marco Antonio Recart
Email: < marcoarecart@hotmail.com >
Tesorero:
Héctor R. Acosta (Uruguay )
Email: < hracostae@latinmail.com >
Delegada Femenina:
Esther Cabrera (Bolivia)
Email: < anambol@hotmail.com >
Delegado ante WMA:
Cr. José Figueras (Uruguay )
Email: < figueras@internet.com.uy >
--Principales competencias atléticas desarrolladas en el año 2007.
Cada país afiliado realizan sus campeonatos nacionales Stadia y No
Stadia, además de un sin fin de actividades atléticas en distintas ciudades.
Durante el año 2007 se realizaron importantes Torneos en distintos países.
Sudamericano No Stadia y Ultra Maratón 100 kms. en Villavicencio
(Colombia). Sudamericano Pruebas combinadas Stadia en Santa Fe
(Argentina). V Gran Prix de MERCOSUR , (Uruguay ). Varios Torneos

Internacionales, Argentina/Chile, Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay).
--El Campeonato Sudamericano de Stadia de la Región se realizó en la
Ciudad de Rio de Janeiro el mes de noviembre del 2006, con la participación de 1250
atletas de ambos sexos.
Los participantes de ASUDAVE en el Mundial de Riccione (Italia)
fueron 280 atletas. Se ganó 82 medallas ( 31 oro; 22 plata y 29 bronce )
Estimamos que en ASUDAVE hay a nivel de Región 7.000 veteranos/
Master/Seniors, participan en los campeonatos de los distintos países. Lo que representa
tan solo el 4 % del total. El factor principal de la no
participación de mayor cantidad de atletas en los sudamericanos y mundiales, es el factor
económico, y el poco apoyo de las Federaciones a nivel IAAF.
-- Control antidoping en la Región.
Este control se ha realizado en las competencias importantes, bajo la dirección del Dr.
Leonardo Salvarrey de Uruguay, integrante del Comité de Doping de la WMA; con otros
médicos de Chile, Argentina, Brasil, Colombia etc. Estos dos últimos años el resultado ha
sido negativo.
--Para el año 2008 está previsto el XIII Campeonato Sudamericano de Stadia en la ciudad
de Rosario (Argentina), del 22 al 29 de noviembre donde estimamos la participación de
aproximadamente 2.000 atletas. Se dictarán conferencias científicas para los atletas sobre,
nutrición, lesiones musculares, entrenamientos de la 3ª. edad, el doping, etc.
Los distintos países afiliados organizarán también sus campeonatos Stadia, No Stadia y
actividad interna como todos los años.
José Figueras
Delegado ante WMA.
VI .-Resumen de informaciones recibidas de nuestro Delegado ante WMA don
José Figueras extraídas desde sus importantes informes NOTICIAS BREVES
04/2007 y 01/2008.
De :NOTICIAS BREVES 4/2007 :

NOTICIAS BREVES 4/07. (en convalecencia).
Después de un lapsus prolongado por una causa por todos conocida y por
suerte ya casi superada, vuelvo a comunicarme con ustedes para darles,
antes de fin de año, alguna información y comentarios sobre WMA y
ASUDAVE, que son de interés.
Recien he recibido el acta del Consejo realizado en Riccione/2007.
En élla está reflejada todos loa temas que se trataron, en la mayoria de
trámite interno y de funcionamiento. Destacamos:
Tiene que haber una mayor relación con las Regiones y secretaría.
Pins: este año solo se otorgaron Pins a ex Directores de WMA, como
son a Tomas Jordan, Ron Bell, Peppo Galfetti y post morten al Sr.

Torsten Carlius.
Fue aprobado, lo que ya les he informado, la contribución de la IAAF
para el bienio 2007/2008, que era de 5.000.= dolares, pasándolo a
dolares 6.000.= para cada Región; teniendo el tesorero que informar al
tesorero de WMA a que se destinará este monto. Además y a sugerencia del Presidente Sr.
Cesare Beccalli, un aporte a Africa para impulsar a la citada Región el desarrollo del
atletismo para los veteranos u$s 4.000.= y un prestamo especial u$s 4.000.= para
ASUDAVE para cubrir el déficit ocasionado por el LOC del XIII Campto. Sudamericano
de Rio 2006, con la condición de reintegrarlo a WMA, si las gestiones jurídicas que tiene
que realizar ABRAM, (que supongo ya las inició contra Gilson Fernándes, presidente del
LOC Rio 2006) los recupera.
Me es grato informarles, que ante las gestiones que hicimos El Sr. H. Acosta y yo, frente al
tesorero de WMA, ya están en el banco en la cuenta bancaria de ASUDAVE en Uruguay los
10.000.= dólares en cuestión. (eficiencia 1 ). Mismo el Sr. Acosta ya le envió los recibos
correspondientes al tesorero de WMA y la información requerida a que iban a ser aplicados
los fondos recibidos . (eficiencia 2).
Los informes Regionales no fueron leidos como otras veces, los mismos
ya habian sido entregados a cada miembro del Consejo. Fueron comentados en orden
alfabetico, con aclaraciones sobre preguntas del mismo.
Ratifiqué la fecha del XIV Campeonato sudamericano del 22 al 29 de noviembre del 2008
en la ciudad de Rosario (Argentina), Sobre que cantidad de atletas participantes
esperábamos, dije 2000 .
El delegado de WMA al Cpto. Sudamericano será el Sr. Rex Harvey.
Asimismo se aprobó la actualización del Hy-Tek para ASUDAVE, los costos serán a cargo
del Comité Stadia. El secretario Winston Thomas me agradeció la correspondencia cursada
entre los dos.
El Comité de Doping informó a posterior que las muestras tomadas a varios atletas
participantes en el Mundial de Riccione 2007 fueron todos
negativas.
Sugieren que en todos los campeonatos Regionales se haga el control
anti-doping. Me preguntaron quien estaba a cargo del control en Sudamérica, manifesté el
Dr. Leonardo Salvarrey de Uruguay, con otros médicos. Hay que pasar un detalle del control
que hagamos al Presidente del Comité de Doping Sr. Stan Perkins
BAYER: El Consejo recibió al Sr. Andrea Colombo, representante
de ésta empresa en Italia, quien ratificó lo conversado con el Presidente C. Beccali, para
que Bayer sea “Sponsor “ de WMA en los próximos campeonatos . Se instrumentará
como y de que forma colaborará.
MONTECARLO.
Se realizo la fiesta de Gala en Montecarlo en noviembre pasado,
Finalmente fueron propuestos por el Consejo, yo no voté, de cinco
candidatos, los atletas Fhil. Raschker (USA)) y Andrew Jamiension,
(creo australiano) como los mejores atletas del 2006/07. Estaban
presentes entre otros Carl Lewis, Mike Powell, Frankie Fredricks y Sergei Bubka. Hay que
tratar de postular atletas de Sudamérica que cumplan los requisitos.

La reunión del Consejo de WMA del año par será del 4 al 8 de junio 2008 en Lahtí.
(Finlandia), trataré de estar presente. Si tienen alguna sugerencia o regla para presentar, (que
sea de interés general) hacer me la saber.
Campeonato Mundial 2011.
Lamentablemente no tuvimos suerte en la Asamblea con la postulación
de Porto Alegre para el Mundial de Pista y Campo 2011. Por amplio
margen fue superada a favor de Sacramento. Muchos delegados habían
prometido el apoyo que luego se dieron vuelta, como así mismo miembros
del Consejo. El Presidente C. Beccalli quedó muy disgustado porque algunos delegados
hicieron correr el rumor que tenía un “ interés personal con P. Alegre “ El siempre aclaró
que no había ningún interés personal, solo lo hacia para que Sudamérica tuvieran un
Mundial de Pista y campo. Además la presentación no fue muy técnica, más bien turística.
En fin perdimos la oportunidad, ahora hay que esperar que algún otro país si se anima a
postularse.
Cr. José Figueras
Delegado ante WMA
De NOTICIAS BREVES 01/2008 :

NOTICIAS BREVES 01/08
Enero de 2008
Sr. Presidente de ASUDAVE y amigos todos:
No hay duda que todos estamos todavía afectados emocio- nalmente, ante la pérdida de
nuestro amigo y Presidente de la WMA Sr. Cesare Beccalli. Pero la vida continua, y hay
que superar la tristeza y emoción mirando para adelante y recoger las frutas de las semillas
que durante muchos años sembró para la WMA. Saludemos a los familiares y que en paz
descanse.
El año 2007 ya pasó, afrontemos el año 2008 con mayor ímpetu y energía comunicativa, no
dormirse con los laureles de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y los Reyes y empecemos
de temprano a intercambiar correspondencia y sobre todo contesten las pedidos de
información de secretaría y míos.
Alguién lanzo la idea de nominar el XIV Capto sudamericano 2008 “ Pte. Cesare
Beccalli”. En homenaje al gran amigo de Sudamérica. Me parece acertado, pero la decisión
final corresponde a CAVRA/ROSARIO, que son los organizadores.
Que recojan la sugerencia. Ya faltan solo 10 meses para encontrarnos en el XIV Capto.
Sudamericano 2008. A prepararse rápido “ ROSARIO “ porque ya lo tenemos encima..
Lo que tenemos más cerca es el VI GRAN PRIX MERCOSUR
en Porto Alegre , para
los dias 2 y 3 de mayo 2008. Ni noticias de ABRAM que es el organizador. Llamemos a su
puerta ¡!!
III Campeonato Mundial de Atletismo INDOOR, en la ciudad de Clermont Ferrand
(Francia) entre los dias del 17 al 23 de marzo,

Las inscripciones se cierran el 11 de enero 2008. Yo no voy
a estar, pues el Consejo de WMA se reune parcialmente. Pueden
sacar la información por “ www.clermont2008.com “, o bien
escribir a < masters@athe.org . >.
Presidencia de WMA,
De acuerdo a la constitución de WMA, le corresponde al Vice-Presidente Ejecutivo
asumirla, asi le confirmé mi aprobación al Consejo de WMA. El tema es que ningún
miembro del Consejo
puede ejercer 2 cargos simultáneamente, no está previsto en la
constitución de WMA el hecho que ha sucedido ahora; esto
se ha solucionado adaptándonos a la sucesión de la IAAF, hasta
la próxima asamblea en Lahtí, que también di mi aprobación.
Por consiguiente el Sr. Monty Hacker ocupará los 2 cargos.
Secretaría de WMA.
El Sr. Secretario de WAMA Mr. Winston Thomas ha pedido a todos los delegados
Regionales cierta información para
copilarla y enviarla a la IAAF. A que viene esto ¿. La IAAF
desde fines del año 80 contribuye bianualmente con cierta cantidad de dinero para
solventar a las Regiones y no tener que
cobrarles a los países la cuota anual de afiliación (Se acuerdan ¿ )
Siempre hay cambios en las organizaciones a nivel internacional,
Hay muy buenas relaciones con la IAAF y quieren saber cual es
nuestra actividad atlética a nivel mundial y a que punto nos pueden ayudar más. Les
enumero cual es la información, y tendría que tenerla antes del 28 de enero próximo.
1º. Cuantos países tenemos afiliados.
2º. El listado de los principales dirigentes de los países
3º. Los campeonatos y competencias principales que se desarrollaron durante el 2007,
4º La cantidad de atletas de Sudamérica que participaron en
Riccione y en el Campeonato Regional (Brasil 2006)
5º. Un informe de quién dirigió en la Región el control antidoping.
Que actividades hay planificadas en la Región para el año 2008.
Por favor ayúdenme todos, y principalmente el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. No me
hagan inventar ya que nuestra Región está muy bien considerada en el envío de
información.
Cr. José Figueras
Delegado ante WMA.

VII.- REGLAMENTO DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DE ASUDAVE.
Arequipa 18 de febrero de 2008.
Estimados miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE:
Estando a lo acordado en la ciudad de Rosario, los días 13 al 16 de agosto
de 2007 y la opinión favorable de cada uno de ustedes, vía Internet, con
la única observación al rubro 203, del señor Secretario, pero con su
acatamiento al voto mayoritario, quedan APROBADAS las modificaciones
efectuadas al REGLAMENTO DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DE ASUDAVE, a partir de
la fecha, 18 de febrero de 2008. Este Reglamento será presentado, para su
ratificación, ante la Asamblea Ordinaria del mes de noviembre próximo, que
se efectuará en Rosario, Argentina.
Atentamente
Jorge Luis Manrique Pajares
Presidente ASUDAVE 2006-2010

ASOCIACIÓN SUDAMERICANA DE ATLETAS VETERANOS
ASUDAVE

INTRODUCCIÓN:
El Reglamento de Presupuesto y Finanzas, de ASUDAVE, de acuerdo a lo establecido en
Cali, Colombia, en marzo de 1994, fue aprobado en reunión del Consejo Directivo de
ASUDAVE, el 18 de noviembre de 1994, en Montevideo, Uruguay y entró en vigencia el 01
de enero de 1995. Posteriormente fue modificado por el Consejo, en sus reuniones
efectuadas en Porto Alegre, Brasil, el 16 de octubre de 1997 y Rosario, Argentina, del 12 al
15 de mayo del 2005. En Rosario, Argentina del 13 al 16 de agosto de 2007 y mediante
consultas efectuadas vía Internet, el Consejo aprobó necesarias modificaciones que están
vigentes a partir del 18 de febrero de 2008. Será presentado a la asamblea ordinaria del
2008, para su aprobación en vía de ratificación.
REGLAMENTO DE PRESUPUESTO Y FINANZAS DE ASUDAVE
1º. Un proyecto de presupuesto que abarca el periodo comprendido entre dos asambleas
ordinarias de ASUDAVE, es presentado por el Tesorero para su aprobación por
mayoría absoluta de los asambleístas. El documento aprobado lleva, además, la firma
del Presidente de ASUDAVE.
2º. El presupuesto está conformado por los siguientes rubros:
VOLUMEN I:

FONDO FIJO DE RESERVA PERMANENTE

VOLUMEN II: INGRESOS
Código Denominación

201
202
203
204
205
206

Saldo bienio anterior
De Campeonatos Sudamericanos
De torneos internacionales
Contribución de WMA
Donaciones
Otros

VOLUMEN III: EGRESOS
Código Denominación
301
302
303
304
305
306

Gastos Administrativos
Material deportivo
Difusión y desarrollo
Pasajes
Alojamiento Y viáticos
Otros

DEL VOLUMEN I: FONDO FIJO DE RESERVA
El monto del Fondo Fijo de Reserva podrá ser modificado por mayoría absoluta en
Asamblea Ordinaria y será depositado en entidad bancaria o financiera en la modalidad
más conveniente.
El Fondo Fijo de Reserva sólo podrá ser utilizado para emergencia, autorizado con voto
aprobatorio de los 2/3 de los miembros del Consejo Directivo.
DEL VOLUMEN II: INGRESOS
El rubro 201 SALDO BIENIO ANTERIOR se constituye con el saldo del bienio
anterior, como especifica su título.
El rubro 202 DE CAMPEONATOS se constituye con los ingresos provenientes de
todos los campeonatos sudamericanos: Pista y Campo, Ruta, Marcha, Pruebas
Combinadas, Etc. El arancel por participante en estos eventos es fijado o modificado en
Asamblea Ordinaria y entra en vigencia a los seis (6) meses de su aprobación.
El rubro 203 DE TORNEOS INTERNACIONALES se constituye con los ingresos
provenientes de torneos internacionales en los que participen tres o más países. Los
aranceles por inscripción individual son fijados o modificados por la asamblea ordinaria
y entran en vigencia a los seis meses de su aprobación.
El rubro 204 CONTRIBUCIÓN WMA se constituye con el aporte que efectúa la
Asociación Mundial de Atletas Máster. Su afectación a los rubros de egresos se hace en
función de porcentajes determinado en Asamblea Ordinaria.
El rubro 205 DONACIONES se constituye con donaciones y/o subsidios de cualquier
índole diferente al de WMA.
El rubro 206 OTROS se constituye con los intereses generados por el dinero depositado
en entidades bancarias o financieras, ventas de revistas, material deportivo, etc. en
general todo ingreso que no esté enmarcado en los rubros anteriores.
DEL VOLUMEN III: EGRESOS

El rubro 301 GASTOS ADMINISTRATIVOS considera los gastos efectuados por
Secretaría y los directivos, en correo, teléfono, fax, Internet, material de escritorio y
todo lo que se considere esté dentro del rubro.
El rubro 302 MATERIAL DEPORTIVO se constituye para las adquisiciones que
efectúa ASUDAVE en material y/o equipos deportivos para uso en el atletismo. La
compra y distribución a los afiliados en condición de venta, donación o préstamos es
determinado por el Consejo, oportunamente, teniendo en cuenta la disponibilidad en el
presupuesto.
El rubro 303 DIFUSIÓN Y DESARROLLO se constituye con los gastos que se
efectúen para difusión, eventos de capacitación técnica y/o dirigencial, atlética, u otros
que redunden en beneficio del movimiento de atletas veteranos. Incluye,
preferentemente, la edición de una revista, con ocasión de realizar un campeonato
sudamericano de pista y campo, que será distribuida gratuitamente entre todos los
participantes. Si la revista es editada por el país organizador del torneo, deberá cumplir
con determinadas condiciones establecidas por el Consejo de ASUDAVE y podrá ser
financiada total o parcialmente por uno o más patrocinadores, quedando para su
beneficio el remanente que hubiere. El monto máximo para este gasto será fijado en
Asamblea General Ordinaria.
El rubro 304 PASAJES está dirigido a los gastos en pasajes y tasas de embarque, que
ocasionen los miembros del Consejo Directivo y el Delegado titular ante WMA, para
concurrir al lugar sede de la Asamblea Ordinaria y reuniones del Consejo, con motivo
de un Campeonato Sudamericano de Pista y Campo, a la ciudad sede de la reunión del
Consejo en el año impar, a las asambleas extraordinarias y a la inspección de la sede de
torneo. Se incluye en este rubro, gastos autorizados por el Consejo Directivo o por el
Presidente, en caso de una situación urgente o emergencia, con cargo a dar cuenta al
Consejo.
El rubro 305 ALOJAMIENTO Y VIÁTICOS, se constituye con los gastos de viáticos y
alojamiento de los miembros del Consejo y Delegado titular ante WMA, por su
asistencia y participación en la asambleas, reuniones del Consejo o supervisión a una
sede de campeonato sudamericano, como complemento de lo establecido en el anterior
rubro 304. El Consejo autorizará el pago de un viático, en forma excepcional, a los
presidentes de Comité que desarrollen un trabajo permanente, objetivo y relacionado
con su responsabilidad, durante el Campeonato Sudamericano, así como en casos
extraordinarios debida y previamente evaluados.
El rubro 306 OTROS se conforma con gastos autorizados por el Consejo o la Asamblea,
cuyos egresos no están definidos en los rubros anteriores.
3º El Consejo, a propuesta del Tesorero, aprueba anualmente el monto correspondiente al
viático. Los gastos efectuados en pasajes y alojamiento serán reembolsados por el
Tesorero, previa entrega de boletas, facturas, boletos de pasaje o el recibo regular
correspondiente. Sólo por determinadas circunstancias en que no se pueda obtener la
boleta o factura, se presentará una declaración jurada de gastos hasta un máximo de
doscientos dólares americanos (US$ 200,00).
4º El Tesorero reembolsará, a los miembros del Consejo, contra entrega de documentación
por gastos administrativos hasta un máximo de mil dólares americanos (US$1000,00);

montos mayores requieren autorización expresa del Presidente previa consulta al
Consejo. Se exceptúa lo aprobado en el presente Reglamento.
5º

El Tesorero firma los movimientos del fondo bancario con refrendo del Presidente o la
persona designada por éste.

6º

Los contratos o convenios que impliquen movimiento económico o financiero,
firmados por el Presidente y el Tesorero, previa aprobación del Consejo

serán

7º

El miembro del Consejo Directivo que asista a una convocatoria, no tendrá derecho a
reembolso por gasto de viaje o alimentación o alojamiento, íntegra o parcialmente, si lo
hizo financiado por otra entidad o de cortesía o por residir en la ciudad donde se realiza
el evento; en este último caso sólo se abona viático si corresponde.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA: CUOTA PARTICIPACIÓN EN TORNEOS SUDAMERICANOS
El arancel para ASUDAVE por pago de inscripción por atleta es el siguiente:
- Campeonato Sudamericano de Pista y Campo
US$10,00
- Otro tipo de Campeonato Sudamericano
US$5,00
- Torneos Internacionales con participación de tres o más países
US$1,00
SEGUNDA: FONDO FIJO DE RESERVA PERMANENTE
El fondo fijo de reserva permanente es de US$3000,00 (tres mil dólares)
TERCERA: ASIGNACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN WMA
El ingreso 204 CONTRIBUCIÓN WMA, será distribuido de la siguiente manera:
Rubro 302 Material deportivo
10%
Rubro 303 Difusión y desarrollo
20%
Rubro 304 Pasajes
70%
CUARTA: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
El volumen II Ingresos, menos el rubro 204 Contribución WMA, se distribuye de la
siguiente forma:
Rubro 301 Gastos administrativos
10%
Rubro 302 Material deportivo
5%
Rubro 303 Difusión y desarrollo
20%
Rubro 304 Pasajes
43%
Rubro 305 Alojamiento y viáticos
20%
Rubro 306 Otros
2%
QUINTA: PASAJES, ALOJAMIENTO Y VIÁTICOS
ASUDAVE abonará, a los miembros del Consejo y delegado titular ante WMA, el 100% de
pasajes y alojamiento y un viático de treinta dólares diarios (US$ 30,00), con un máximo de
5 días, por asistencia a la reunión del año impar y el 100% de los pasajes y un viático de
treinta dólares diarios (US$ 30,00), con un máximo de 11 días, por su asistencia a la
asamblea ordinaria, reuniones del Consejo durante el Campeonato Sudamericano de Pista y

Campo y apoyo al comité Local de Organización. De no existir disponibilidad, el pago se
efectuará en forma directamente proporcional a lo gastado por cada uno de los beneficiarios.
Al miembro del Consejo que supervise la sede y organización de un campeonato
sudamericano, se le abonará el íntegro de los pasajes, alojamiento y un monto único de
ciento cincuenta dólares (US$ 150,00), de viático. Si el Comité de Organización Local u
otra entidad asumen parte o todos los gastos, estos serán deducidos para evitar el doble
pago.
Los presidentes de comité que desarrollen un trabajo permanente y objetivo, a consideración
y autorización del Consejo Directivo, durante el desarrollo del Campeonato Sudamericano
de Pista y Campo, establecido en el rubro 305, podrán recibir un viático de hasta treinta
dólares diarios (US$ 30,00), por un máximo de 3 días. Este no es acumulable si el
beneficiario es miembro del Consejo Directivo o Delegado titular ante WMA.
SEXTA: ESTIMACIÓN DE GASTOS
Los directivos y delegado ante WMA que vayan a incurrir en los gastos establecidos en los
rubros 304 y 305, los estimarán y los harán conocer al Tesorero, con una antelación no
menor a 30 días, para que éste, de acuerdo con las disponibilidades, los evalúe e informe al
Presidente de la conveniencia de su aprobación, limitación o negativa
NOTA: Se entiende por mayoría absoluta al número entero inmediato superior a la mitad
del total de integrantes del Consejo. El quórum es de 4 miembros.

VIII.- POSTULACIONES A CAMPEONATOS SUDAMERICANOS 2009-2010

A).- Mensaje del Presidente de ASUDAVE
Estimados amigos del Consejo de ASUDAVE y presidentes de países afiliados:
Tenemos una cita continental en Rosario, del 22 al 29 de noviembre
próximo, con motivo del XIV Campeonato Sudamericano de Pista y Campo.
Alrededor de 1,500 atletas estaremos presentes an la justa deportiva,
compitieno por los éxitos y compartiendo amistad y alegría. Entre enero en
curso y octubre, habrán torneos internacionales y nacionales, que serán de
preparación para nuestro magno evento. Les deseo a todos el mejor de los
éxitos.
Pasada Rosario, vendrán otros campeonatos y, para esto, los sensibilizo a a
todos para que estudien sus posibilidades de organizar estos eventos:
Año 2009:
- Campeonato Sudamericano de Ruta: que comprende pruebas de fondo y de
marcha, todas fuera de estadio
- IV Campeonato Sudamericano de Pruebas Combinadas.
Las fechas son definidas por el paí organizador
Año 2010:
XV Campeonato Sudamericano de Pista y Campo. Normalmente se efectúa en el
mes de noviembre.
Cada año aumenta la presencia de atletas y se hace agradable, interesante y
expectante, asumir el reto de organizar un evento de esta magnitud. Se
requiere capacidad de organización, elaboración de un presupuesto
objetivo, contar con infraestructura y equipamiento atlético suficiente y

en buen estado, personal y jueces para la competición con aparatos de
control modernos, seguridad, alojamiento y alimentación al alcance de
todos, apoyo de sus autoridades deportivas, políticas y ediles y los
infaltables spónsor. Planificando con tiempo se obtiene una excelente
organización. Atrévanse.
Esperamos que presenten sus propuestas en las fechas que señalará la
convocatoria, por escrito y la sustenten ante la asamblea en noviembre
próximo.
Abrazos
Jorge Luis Manrique
Presidente ASUDAVE 2006-2010

B).- Reglamento de postulaciones:
ASOCIACIÓN SUDAMERICANA DE ATLETAS VETERANOS
ASUDAVE

SECRETARÍA

POSTULACIONES PARA SEDE DE CAMPEONATOS SUDAMERICANOS
De conformidad con el Art. 18.4 del Estatuto de ASUDAVE, la asamblea ordinaria designa
la sede los próximos campeonatos sudamericanos y 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.
La asamblea ordinaria será convocada para el 26 de noviembre próximo donde se verá en la
agenda las postulaciones que se presenten hasta el 26 de julio.
Los presidentes de las asociaciones nacionales de los países afiliados, deberán presentar la
siguiente documentación:
1. Solicitud pidiendo la sede del XV Campeonato Sudamericano de Pista y Campo
para el año 2010, o para el IV Campeonato Sudamericano de Pruebas Combinadas,
o para el Campeonato Sudamericano de Ruta del año 2009, firmada por el
Presidente de la Asociación Nacional, indicando la ciudad sede y fecha que se
propone, con el compromiso expreso de asumir todas las responsabilidades que
implican estos eventos. Podrá presentarse una pre-postulación para el subsiguiente
sudamericano, la que deberá ser ratificada por la siguiente asamblea ordinaria.
2. Descripción general de la ciudad, con datos de clima (temperatura y estados del
tiempo promedio en fecha similar a la programada), altitud, población, seguridad,
alojamiento y alimentación, turismo, cambio monetario, etc.
3. Relación de los miembros de la comisión organizadora con sus responsabilidades.
4. Descripción de los escenarios para las pruebas de pista y campo (estadio), cross
country, medio maratón y marcha en ruta, así como inventario y estado de la
infraestructura, equipamiento y material deportivo para todas las pruebas y
categorías. Indicar que material falta y la posibilidad de disponerlo en el plazo de
un año.
5. Para los SA de pruebas combinadas y de ruta (marcha y carreras por calle) el plazo
será más corto y decidido en la asamblea o, por delegación, por el Consejo.
6. Jueces y auxiliares: entidad, cantidad y experiencia y capacidad en torneos de
veteranos.

7.

Apoyo, por escrito de Federación Atlética, entidad rectora del deporte, autoridad
política y/o edil, etc.
8. Spónsor.
9. Presupuesto de ingresos y gastos.
10. Los campeonatos de pruebas múltiples y de ruta, también pueden ser organizados
por un país en la misma fecha o fechas distintas del mismo año.
Durante la asamblea tendrán un espacio para efectuar la presentación por medios visuales y
alcanzarán un juego de documentos a cada miembro de ella.
La Comisión Organizadora deberá tener en cuenta que el Consejo efectuará su reunión del
año impar en la ciudad sede del SA de PyC y los vicepresidentes harán la supervisión en
fecha a determinar, para darles las facilidades en alojamiento, alimentación, movilidad,
entrevistas y reuniones.
Deberán remitir la documentación hasta el 26 de julio del año en curso, a la siguiente
dirección postal:
Marco Antonio Recart, Secretario de ASUDAVE
Ainavillo 485 depto. 202 Concepción, Chile
Cualquier consulta a los correos electrónicos
marcoarecart@hotmail.com
Secretario Marco Antonio Recart
Presidente jlmanriquep@yahoo.es
Ueearequipa07@are.minedu.gob.pe
Concepción, Chile, 20 de febrero de 2008
MARCO ANTONIO RECART
SECRETARIO
ASUDAVE
C).-Bases a tener en cuenta para organización de
Campeonatos Sudamericanos:
ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS SUDAMERICANOS DE ATLETISMO
Elementos a tener en cuenta para organizar campeonatos sudamericanos y torneos
internacionales.
1. ENTORNO:
-

Ciudad sede: datos demográficos, nivel de vida (costo de medios de transporte interno),
medio ambiente, clima, cambio monetario
Medios de transporte de llegada (ofertas de costos)

-

Alojamiento y alimentación
Seguridad (coordinación con institución responsable)
Turismo y recreación (agencias de turismo)
Comunicaciones y publicidad (medios de difusión) en la ciudad.

2. ESCENARIOS:
2.1 ESTADIO:
- Ubicación, capacidad, plano o croquis.
- Medios de acceso
- Servicios para alimentación
2.1.1
-

-

Perímetro de la pista de carreras, número de calles, demarcaciones de partidas, llegada y
zonas de relevo, tacos de partida, anemómetro, testimonios, Fotofinish, pistola y
municiones, marcador de vueltas, campana, escalera para jueces, conos de cierre,
pizarra, atril y símbolos para pruebas de marcha
Corredera y poza de arena, para saltos largo y triple, tablas de rechazo con plastilina
(demarcación de planos de salto donde no hay tablas)
Vallas y vallones (movibles para las diferentes alturas de las categorías) y poza de agua.
Zona de calentamiento.
Zonas o protectores de sol, lluvia, en general inclemencias del tiempo.
2.1.2

-

-

-

Infraestructura y equipamiento para lanzamientos:

Círculos para lanzamientos de disco, martillo y bala, jaulas, demarcación angular de
zonas de caída de los implementos de lanzamiento.
Corredera para jabalina y demarcación angular.
Balas, discos, jabalinas, martillos (cantidad, pesos y medidas por categorías)
Cintas métricas, tambores indicadores de distancias y otros instrumentos modernos de
medición de distancias.
2.1.4

-

Infraestructura y equipamiento de saltos en altura:

Zonas de salto en altura, correderas y cajón de salto con pértiga, parantes y varillas,
colchonetas
Pértigas (cantidad, estado), altímetro.
2.1.3

-

Infraestructura y equipamiento de Pistas:

Otros:

Programa del meet manager de Hy Tek u otro programa informático para automatizar
puntajes y resultados parciales y totales en las pruebas múltiples y/o libro con tabla de
puntuación.
Cámara de llamadas
Zonas de avituallamiento (agua y/o esponjas) en pruebas largas.
Servicios higiénicos (fijos y portátiles), estado de conservación, limpieza.

-

Sala de comunicación, resultados y sistema de parlantes (anuncios y anunciador)
Sala de cómputo y resultados
Sala de administración y coordinación.
Servicio médico y de primeros auxilios
Astas y banderas de los países, de ASUDAVE y de lo que considere el COL.
Area de masajes
Cafetería
Seguridad (desastres, delincuencia, Etc.)

2.2 PRUEBAS FUERA DE ESTADIO:
-

Ubicación, recorrido y demarcación de kilometraje de cross, ½ maratón y marcha en
ruta.
Zonas de partida y llegada, calentamiento y cámara de llamadas.
Verificación de distancias (se ratifica tres días antes del campeonato por el
Vicepresidente de Ruta de ASUDAVE)
Zonas de avituallamiento
Acceso y seguridad.

3. CONTROL DEL TORNEO
-

Organización de jueces responsable con conocimiento absoluto de reglas IAAF y WMA,
manejo de fotofinish, anemómetros, cronómetros
Directores de: Competición, de la Reunión, Técnico y de Cámara de Llamadas.
Oficiales de competición y complementarios (artículos 120 al 139 IAAF)
Material de uso de jueces: cronómetros, manuales, pistolas, planillas, etc.
Jurado de apelación (Arts. 118 y 146 IAAF)

4. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO:
-

Comité de organización local (COL): conformación, comisiones.
Instituciones y personalidades que apoyan a la organización
Local sede y coordinación con los afiliados.
Programación de actividades del COL.
Sponsor y/o auspiciadores.
Inscripciones: fechas, cédula, costo, datos personales, mejor marca, deslinde de
responsabilidad, estado de salud.
Programa de pruebas; resultados, tablas de récords
Cédulas de identificación: autoridades, jueces, atletas, personal de seguridad, personal
médico y de primeros auxilios, auxiliares, periodistas, Etc.
Antidopaje.
Difusión del campeonato: medios de comunicación, revista, trifoliados, afiches,
boletines, Etc.
Premiación (medallas), certificaciones de competición y/o de mejor marca u otros.
Dorsales de competencia y números adicionales para fotofinish (bolsa para atletas).
Inauguración y clausura.
Traducción simultánea en los eventos deportivos otros.

-

Revista: contenido, financiamiento

4.1 Actividades codeportivas:
- Culturales, sociales, clínicas medico deportivas, conferencias, Etc.
- Reuniones del Consejo y Asamblea de ASUDAVE.
- Reunión de comité de damas
- Reunión técnica de delegados.
- Turismo y recreación.
Arequipa, Perú, 8 de agosto 2007
Jorge Luis Manrique Pajares
PRESIDENTE ASUDAVE 2006-2010

IX .- NUEVOS RECORDS SUDAMERICANOS AL 31-12-07
RECORDS SUDAMERICANOS OBTENIDOS Y/O
COMUNICADOS A PARTIR DEL 30.06.07 QUE SE
INCORPORARAN AL LISTADO EL 31.12.07

40 Cesar Troncoso

22.12.66 Arg 22.55

Ric 08.09.07

50 Jose Ramírez
55 Odilon Dutra
60 Rufino Chavez

00.00.00 Col 25.08
00.00.49 Bra 26.46
06.08.47 Bol 27.58

Ric 08.09.07
Ric 08.09.07
Ric 08.09.07

25.07.39 Col 2h51.03

Vil

07.07.07

HOMBRES
MARATHON
65 Hernán Barreneche

100 METROS LLANOS
55 Oscaar Naab
90 Frederico Fischer

28.10.46 Arg 12.34e
06.01.17 Bra 17.53 e

Sfe 12.08.07
Ric 08.09.07

200 METROS LLANOS
90 Frederico Fischer

06.01.17 Bra 38.57e

Ric 08.09.07

400 METROS LLANOS
90 Frederico Fischer

06.01.17 Bra 1.45.52e

Ric 08.09.07

1500 METROS LLANOS
65 Silvio Zacarias

30.08.39 Bra 5.02.63e

Ric 08.09.07

5000 METROS LLANOS
40 Cesar Troncoso

22.12.66 Arg 14.42.29e

Ric 08.09.07

65 Silvio zacarias

30.08.39 Bra 18.25.41e

Eic 08.09.07

ULTRA MARATHON 100 KM
50 Arturo Parra
55 Carlos Silva

00.00.00 Col
00.00.00 Col

9h00.19
9h55.42

Vil
Vil

07.07.07
07.07.07

60 Omar Angel Montaña

00.00.00 Col 12h30.42

Vil

07.07.07

300 METROS CON VALLAS
80 Hugo Delgado

09.06.24 Per 1.06.77e

Ric 08.09.07

400 METROS CON VALLAS
35 Marcos Antonio Da Silva 00.00.70 Bra 1.00.93e

Ric 08.09.07

SALTO ALTO
35 Cléber Mossolin

10.000 METROS MARCHA EN RUTA
35 Fernando Vanegas
50 Fabian Monna
Uriel Barrera
60 Silvio Esteban Battaia
Gerardo Delfín
70 Dario Ramírez

00.00.00
14.08.54
19.06.55
13.02.43
01.03.44
28.02.37

Col 1.05.47
Col
54.52
Chi
53.59
Arg 1.02.47
Ven
58.36
Col
59.10

Vil
Vil
Ric
Vil
Ric
Vil

07.07.07
07.07.07
08.09.07
07.07.07
08.09.07
07.07.07

20.000 METROS MARCHA EN RUTA
45 Pedro Forero
60 Gerardo Delfín

06.09.59 Col 2h14.12
01.03.44 Ven 2h01.11

Ric 08.09.07
Ric 08.09.07

02.01.68 Arg 24.17

Ric 08.09.07

SALTO CON GARROCHA
75 Raul Lopez Barrera

16.07.34 Uru

2m50

Ric 08.09.07

LANZAMIENTO DE LA BALA
35 Adrrian Marzo

24.01.68 Arg

14m73 Sfe 01.12.07 (1)

80 Jose Maria Chartier
Raul Moya
90 Frederico Fischer

22.07.26 Arg
24.07.24 Chi
06.01.17 Bra

5m04
7m92
9m54

Sfe 18.08.07
Ric 08.09.07
Ric 08.09.07

LANZAMIENTO DE LA JABALINA

8.000 METROS CROSS COUNTRY
35 Nestor Quintulen

18.09.69 Bra 1m81

Ric 08.09.07

35 Nestor Jiménez
75 Takumi Matsushima

26.01.72 Arg
31.05.32 Bra

60m10 Sfe 12.08.07
41m22 Ric 08.09.07

65 Marta Susana Sarco

LANZAMIENTO DEL MARTILLO
35 Adrian Marzo
90 Frederico Fischer

24.01.68 Arg 61m05
06.01.17 Bra 24m51

Sfe 01.12.07 (1)
Ric 08.09.07

27.02.41 Arg

5h06.44

Ric 08.09.07

ULTRA MARATÓN 100 KM
40 Jacqueline Castro

00.00.00 Col

9h.27.11 Vil 07.07.07

2.000 METROS CON OBSTÁCULOS

POSTA 4 X 100 METROS
CHILE
Alejandro Kraus-Carlos Moreno
Juan Coronado-John Araneda

45.87

Rja 04.11.06e

55 Irene Rodríguez

00.00.48 Col

9.13.36e

Ric 08.09.07

6m20

Ric 08.09.07

25m07
22m30

Ric 08.09.07
Ric 08.09.07

01.01.27 Per

22m39

Ric 08.09.07

00.00.56 Bra
01.03.37 Bra

1m46
1m21

Ric 08.09.07
Ric 08.09.07

00.00.56 Bra

10m46

Ric 08.09.07

2m40

Ric 08.09.07

25.06.41 Arg
03.08.33 Arg

31m30
27m60

Cor 30.09.06
Cor 30.09.06

00.00.56 Bra
17.04.27 Bra

5.788
3.979

Ric 08.09.07
Ric 08.09.07

LANZAMIENTO DE LA BALA
80 Julia Huapaya

01.01.27 Per

MUJERES
LANZAMIENTO DEL DISCO
5.000 METROS LLANOS
80 Tomiko Mori Saito

01.03.26 Bra

36.19.20e Ric 08.09.07

10.000 MEETROS LLANOS
80 Tomiko Mori Saito

75 Ingeborg Pfuller
80 Juilia Huapaya

01.01.32 Arg *
01.01.27 Per *

LANZAMIENTO DEL MARTILLO

01.03.26 Bra

1h15.25.28e Ric 08.09.07

5000 METROS MARCHA
50 Lidia Ojeda de Carriego 23.01.55 Arg

27.35.55e Ric 08.09.07

80 Juliia Huapaya

SALTO ALTO
50 Conceiçao Geremias
70 Aida Dos Santos

10.000 METROS MARCHA EN RUTA
55 Olga Buitrago
70 Aura Diaz
Esther Cabrera
80 Maria Forero

13.08.47
00.00.00
20.05.37
18.07.26

Arg
Col
Bol
Col

1h03.27
1h25.38
1h25.04
1h19.43

Vil
Vil
Ric
Vil

07.07.07
07.07.07
08.09.07
07.07.07

Margarita Hernández
Gabriela Perezlindo
Teresa de L.Freitas
Tomiko Mori Saito

19.01.65
07.12.61
00.00.45
01.03.26

Ven
Arg
Bra
Bra

SALTO CON GARROCHA
04.03.53 Bra

2h02.33
2h01.28
2h15.47

Ric 08.09.07
Ric 08.09.07
Ric 08.09.07

LANZAMIENTO DEL MARTILLO

30.57
32.56
35.58
58.31

Ric
Ric
Ric
Ric

50 Conceiçao Geremias
80 Chieko Minami

8.000 METROS CROSS COUNTRY
40
45
60
80

50 Conceiçao Geremias

50 Ivone Rocha

20.000 METROS MARCHA EN RUTA
55 Jenny Acuña
27.08.69 Ven
50 Lidia Ojeda de Carriego 23.01.55 Arg
55 Ana Maria Blind
03.08.52 Arg

SALTO TRIPLE

08.09.07
08.09.07
08.09.07
08.09.07

65 Elvira Garcia
70 Ludmila Tisinova

HEPTATHLON

Esta hoja se imprimio el: 18.07.07-Modificada el 10.09.07-18.09.07-

MARATÓN
45 Monica Regonesi
55 Luisa Ines Rivas
55 Luisa Rivas

27.04.61 Chi
02.01.51 Chi
02.01.51 Chi

3h06.12
3h05.47
3h05.29

Ric 08.09.07
Ros 02.07.06
Ric 08.09.07

30.09.07-10.12.07
(1) A confiormar con planillas oficiales.

Héctor Acosta
Comisión Records Asudave

X .- CALENDARIO DE CAMPEONATOS 2008 ( informados a
Secretaría )
MARZO:
Campeonato Nacional Cross-Country Manizales Colombia ( 01-03-08 )
7º Campeonato Nacional de Ruta Cumaral Colombia ( 23 y 24 -03-08 )
Campeonato Nacional Cross Country Mina Clavero- Córdoba Argentina ( 22 y 23-0308 )

Campeonato Nacional de Cross Country Santa Cruz Bolivia (23-03-08 )
4º Torneo Binacional Chile -Argentina Concepción Chile ( 28 y 29 -03-08 )
ABRIL :

---

----------MAYO :
5º Torneo Mercosur Porto Alegre Brasil ( 01 al 03-05-08 ) ( sin confirmación )
19º Camp. Zonal Norte Pista y Campo Arica Chile (02 y 03 -05-08 )
Camp. Nacional de Ruta 10 y 21 Km. Bahía Blanca Argentina (18-05-08 )
Camp. Nacional de Pruebas Combinadas Capital Federal Argentina (17 y 18-05-08)
JUNIO :
Camp. Nacional de Pista
Cochabamba Bolivia ( fecha a confirmar )
Camp. Nacional de Pista y Campo ( a definir entre sedes de La Paz, Cochabamba, y
Santa Cruz) ( fecha a confirmar ).
Camp. Nacional de Marcha Tandil Argentina (07-06-08 )
JULIO
Camp. Nacional de Maratón ( 42 Km. ) Catamarca

Argentina

(20-07-08 ).

AGOSTO ---------SEPTIEMBRE :
Camp. Nacional Veterano Montevideo Uruguay ( 13 y 14 -09-08 )
Camp. Nacional de Aventura Junín de los Andes-Neuquén Argentina (21-09-08 )
Camp. Nacional Pista y Campo Capital Federal Argentina (Fecha a confirmar )
OCTUBRE :
Torneo Internacional J.Lopez Testa

Montevideo

Uruguay (11 y 12 -10-08 )

NOVIEMBRE
Camp. Nacional Pista ,Campo y Ruta Valparaíso Chile ( 06,07 y 08 -11-08 )
XIV Camp. Sudamericano de Pista y Campo 2008 Rosario Argentina (22 al 29-1108)
DICIEMBRE : -----

XI.- COMUNICADO A LOS PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES
AFILIADAS A ASUDAVE:
A).- Esther Cabrera ,( Bolivia ) Delegada Femenina de Asudave solicita
información sobre las Delegadas Femeninas de cada país para contactarse con ellas.
Correo :
anambol@hotmail.com

B).- Secretario de Asudave solicita información :
Estimados Presidentes de Asociaciones afiliadas a Asudave :
Agradeceré enviarme información para incluirla en próximo Boletín Asudave.
1.- Actividades programadas 2008 . Campeonatos de importancia con lugar y fecha a
realizar.
2.- Actualización de Directorios que se hayan realizado posteriormente a lo informado
en último Boletín Nº 5 Febrero 2008.
3.- Actividades de importancia que se hayan realizado y no fueron informadas en
último Boletín.
4.- Interés en postular a la organización de algún Campeonato Sudamericano.
5.- Cualquier tipo de información que consideren de importancia como para ser
publicada en el Boletín.
Agradeciendo vuestra colaboración los saluda
Marco Antonio Recart
Secretario Asudave

---------------------------------------------------------------------Agradeceré acusar recibo y difusión de este Boletín en vuestros
países
Atentamente
Marco Antonio Recart Astaburuaga
Secretario de ASUDAVE

