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INSTRUCTIVO DE CLASIFICACIÓN AL CAMPEONATO SUDAMERICANO INDOOR DE 
ATLETISMO MAYORES - 2021 

Lugar y Fecha del evento: Cochabamba- 19 y 20 de febrero 
Objetivos:    
• Designar un equipo competitivo.-   
• Mejorar el resultado del Medallero y el Puntaje del campeonato anterior.-  
• Lograr la mayor cantidad de marcas personales en el evento.  

ACTIVIDADES A REALIZAR Y CRONOGRAMA: 

Primera Etapa (Mes de octubre/noviembre 2021): Selección y diagnóstico (primera lista 
nominal ampliada) 

Observación en resultados y actitud en las siguientes competencias:  

• Campeonato Nacional Mayores 2021  
• Resultados Campeonato Sudamericano de Guayaquil, Campeonatos Sudamericano U23 y U20 
2021, Juegos Panamericanos U23 2021, Copa de clubes 2021. 
 • Ranking Sudamericano 2021. 

Segunda Etapa (Designación del equipo): 

Participación de las competencias Evaluativas que se realizarán en el mes de enero.  

Sistema de Selección:  

Se realizará de acuerdo a las pautas generales de designación y se tendrán en cuenta los índices 
de referencia CADA (que son marcas de Referencia NO MÍNIMAS), y las situaciones de 
ranking sudamericano previo a la competencia. 

Para definir el equipo representativo, se tendrá en cuenta, principalmente, los resultados 
obtenidos por los atletas en las COMPETENCIAS EVALUATIVAS que se menciona más adelante. El 
criterio más importante de designación será la confrontación directa entre los atletas en 
los evaluativos que se menciona más adelante. 

Asimismo, se tendrán en cuenta, de forma SECUNDARIA, los resultados obtenidos en otras 
competiciones que cumplan con el reglamento de la WA en los meses de diciembre del 2021 y 
hasta el 22 de enero del 2022. 

No se tendrán en cuenta competencias informales, o preparadas especialmente para 
obtener logros de marcas.  

COMPETENCIAS y EVENTOS EVALUATIVOS para el CAMPEONATO SUDAMERICANO 
INDOOR 2022: 



 
• Torneo Evaluativo Semana del Mar: 11 de diciembre del 2021 (Mar del plata) 
• Torneo Evaluativo: 22 de enero del 2022 (Buenos Aires).  
• Participación en competencias fuera de la Argentina (Para los atletas que residen en 

el exterior o aquellos que viajen a participar en otros países): deberán comunicar 
con antelación al responsable de Área correspondiente para notificar en que 
competencia participarán en los meses de diciembre/ enero. Deberán remitir el link 
de acceso a los resultados. 

Responsables del Proceso: 

Director Técnico Nacional: Prof. Rodolfo Barizza (11-4086-7382)- 
barizzakerst@hotmail.com 
Director Técnico Nacional Adjunto: Prof. Sergio Alfonsini (343-4388489)- 
profesergioalfonsini@hotmail.com 
Responsable de la categoría Mayores: Prof. Carlos Visentini (387-5835977) -
carlosvisentini@hotmail.com 

Asesores en las diferentes áreas los responsables de las mismas. 

Sergio Alfonsini ( Lanzamientos)- Leonardo Malgor (mediofondo, fondo y marcha)- 
Walter Acosta ( velocidad, vallas y relevos)- Daniel Manfredi (Combinadas)- Carlos 
Visentini (Saltos) 

Grupo Interdisciplinario:  

Medico:   Darío Souto  soutodario@gmail.com 
Kinesióloga:   Romina Gonzalez lic.romina.gonzalez@hotmail.com 
Psicóloga:   Laura Tallano     ltallano@hotmail.com   
 

MARCAS REFERENCIALES 

VARONES PRUEBA MUJERES 
Indoor Aire libre  Indoor Aire libre 
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2.18 alto 1.79 
7.65 largo 6.20 

16.00 triple 13.15 
5.20 garrocha 4.10 

18.30 bala 16.90 
5590 Heptatlon/Pentatlon 3850 

 


