Boletín N° 21/21

Las Varillas, 17 de julio de 2021

Estimaciones de Calendario
Atento a la prolongación de las medidas sanitarias tanto en nuestro país y en el resto de los países
se hace muy difícil la reprogramación del calendario 2021.
Por lo tanto mediante este boletín estamos informando de algunas precisiones que es razonable
poder dar, que obviamente se irán confirmando y estaremos realizando un nuevo ajuste e incorporaciones
en la primera semana de agostos
En principio estimamos que durante el mes de agosto solamente se podrá realizar entrenamientos
y pruebas de control de estado, dependiendo de cada jurisdicción. Solicitamos que envíen al Adjunto del
DTN Sergio Alfonsini. (profesergioalfonsini@hotmail.com) las fechas y pruebas que en cada lugar puedan
realizar a los fines de poder difundirlas. Los interesados deberán realizar los entendimientos con cada
lugar para establecer la factibilidad de participación. Recordándose a todos que “las pruebas de control de
estado” tendrán validez si son realizadas con todos los recaudos establecidos y los registros enviados a
administración@cada-atletismo.org. Muy posiblemente que no tengamos otras alternativas por ahora de
que los atletas tengan actividad mensurable.
Es intensión realizar durante los días 4 y 5 de septiembre el 54° Campeonato Nacional U18, en Posadas, Misiones, que se constituirá en el selecto final para designar el equipo para el
Sudamericano de U-18 de Encarnación Paraguay, que ha sido confirmado para los días 24 y 25 de
septiembre.
En razón de que todavía no existen confirmaciones de sedes y fechas a nivel sudamericano,
todavía no es posible establecer las fechas de los demás nacionales.
Si bien la fecha del 25 de noviembre al 5 de diciembre se ha establecido para los Juegos
Panamericanos Juniors. Que en atletismo será categoría U-23, en razón de lo dispuesto por PANAMSPORT
la fecha límite de clasificación por Ranking Panamericano se estableció para el 22 de agosto. Se aconseja
a los atletas que se encuentren con posibilidades (se actualizara el preequipo) que participen en pruebas
de estado en este periodo hasta la fecha, con forma de mejorar su ubicación, consultar al responsable de
la categoría Profesor Daniel Manfredi. atletismoriotercero@hotmail.com

