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Las Varillas, 13 de julio de 2021

Estado de Situación Campeonato Mundial U-20 de Nairobi Kenia

La CADA con fecha 13 de julio procedió a designar el equipo nacional al 18° Campeonato Mundial
de Atletismo U-20 de Nairobi, Kenia a realizarse entre el 17 y el 22 de agosto de 2021 e integrado con
los siguientes atletas que han cumplido las marcas mínimas establecidas por Worlds Athletics:
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También se procedió a la designación de los oficiales Maximiliano Troncoso, Cristian Fernandez,
Hugo Gomez (oficiará de Coordinador del Grupo y Ceferino Mondino.
La fecha estimada de viaje entre el 10 y 11 de agosto y regreso a partir del día 23 de agosto.
La Lic. Mariana Diaz, viene coordinando las distintos requerimientos para poder viajar (pasaporte,
visa, vacunas-contra la fiebre amarilla diaz días antes del viaje, examen PCR, otros).
Desde la Comisión técnica se solicita a los entrenadores personales tratar de mantener las mejores
condiciones de entrenamiento, no solamente teniendo en cuenta el mundial, dadas las actuales
circunstancias,también
los demás compromisos internacionales (sudamericanos U-18 U-23 y
panamericano U-20 y U-23).

La CADA dejo debidamente declarado en su comunicación del pasado día 13 del corriente que la
presencia definitiva en Nairobi, estará supeditada a la disponibilidad financiera y a las disponibilidades de
pasajes, a tenor de las enormes dificultades actuales casi no hay vuelos de salida de Argentina) y así lo
ha comunicado a los involucrados.
A la fecha se debe hacer saber que persisten todos los inconvenientes derivados de la actual
situación de pandemia, lo que produce enormes dificultades, pero las de mayor importancia están dadas
por las siguientes limitaciones:
-Dificultad para adquirir los pasajes, (pocos vuelos y costos)
-Limitaciones de ingreso a Europa escasos vuelos a África.
-Incertidumbre sobre la habilitación de los vuelos que nos permitan llegar a Nairobi.
-Posibilidad de que se eliminen los vuelos de regreso (en estos momentos sesenta deportistas no
pueden regresar al país)
Se continúa realizando gestiones para poder concurrir a Nairobi, pero se hace necesario dar a
conocer las actuales circunstancias, que llevan también a esperar las medidas de gobierno en cuanto a
la prolongación o no de las limitaciones aéreas, entre otros aspectos.

