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1° EVALUATIVO ODESUR DE LA JUVENTUD 

 
SAN LUIS 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
FECHA: 05 y 06 MARZO 2022 
 
 
LUGAR:  Centro de Desarrollo Deportivo Pedro Presti; 
 
 
INSCRIPCIONES: 
 

La Confederación Argentina de Atletismo comunica que las inscripciones de los equipos para 
este evento deberán realizarse únicamente por la Web de la CADA. 

El único sistema de inscripciones habilitado es el que esta implementado por la web, para 
esto, los atletas deberán estar registrados en el fichaje nacional. 

El cierre de las mismas será el día miércoles 02 de marzo a las 20.00 hs. 
 
Para más información: administracion@cada-atletismo.org. 
 
Se recuerda que todos los atletas deben contar con su revisación médica cargada en el 

sistema de CADA y su Licencia actualizada, también deben colocar las marcas en cada una de las 
pruebas. Pues en base a estas se confeccionarán las series respectiva 

 
PARTICIPACION: 
 
Este evento está destinado a los atletas que se encuentran anotados dentro de la lista larga 

para los Juegos Odesur según se expresa en el BOLETIN 51/21. 
No obstante, existe una inscripción abierta para atletas (2005-2006-2007) que no 

se encuentren en la lista larga para formar parte del evento. 



 

 

NOTA: Este grupo de atletas, aunque cumpla las marcas referenciales para los 
juegos, no podrá ser parte del mismo por no estar en la lista larga presentada 
anteriormente.  

 
CONFIRMACIÓN:        

 
Los atletas que deseen formar parte de este torneo que no estén en la lista larga, deberán 

presentar una preinscripción a través de la Federación vía mail a: omardasilvacada@gmail.com hasta 
el JUEVES 17 de febrero. 

      
PREMIACIÓN: 
 La premiación de cada prueba se realizará ni bien finalice la misma. Por tal motivo se 

recomienda concurrir al llamado y de no poder hacerlo que lo represente un compañero para no 
demorar la ceremonia.  

 
ARANCEL:  
El arancel determinado para este evento es de $ 500.- por atleta por prueba. Será abonado a 

los organizadores en San Luis. 
 

 
ALOJAMIENTO: 
 
La Federación Atletica de San Luis ofrece 200 alojamientos en forma gratuita para atletas. La 

prioridad la tienen los inscriptos en lista larga, el resto se distribuirá equitativamente en función de 
la preinscripción realizada. Deben realizar la reserva a: omardasilvacada@gmail.com antes del 
jueves 3 de marzo a las 20.00 hs. 

Este se encuentra en la Universidad de la Punta  (entrar aquí para ver su ubicación) 
 
COMIDAS: 
 
La organización ofrece para quienes lo desee el siguiente menú: 
 

DESAYUNO  

Café, Leche, Infusiones. 
Yogurt, Cereales sin Azúcar 

Pan Blanco o Salvado, queso barra y jamón cocido ambos en fetas 
Frutas de estación. 

 

ALMUERZO DIA 1 

Milanesa ternera al horno, con Ensaladas (viandas) 



 

 

1 agua mineral de 500 cc 
1 alfajor 

 
CENA DIA 1 

Tarta de verduras sin tapa 
Ravioles con porción de carne, salsa mixta o salsa fileto. 

Dulce batata y queso. 
 

ALMUERZO DIA 2 

Hamburguesa con lechuga tomate huevos (viandas) 
1 agua mineral de 500 cc 

Frutas 
 

CENA DIA 2 

Tarta de Jamón y queso. 
                                       Milanesa de pollo con ensalada de papa zanahoria 

Ensaladas de frutas. 
 

PRESUPUESTO   
En las viandas está contemplada la merienda, las mismas   

Se entregan en el lugar que dispongan y el desayuno y cena en el campus de la ULP 
 

Valor $ 1.800 (mil ochocientos pesos) x persona x día. 
 

 

                PROGRAMA HORARIO: 

Sábado 05 de marzo de 2022 
 
 09.00 hs. Lanzamiento Jabalina  Mujeres  Final 

                  Salto en largo    Mujeres  Final 
                  Salto c/garrocha                  Mujeres  Final 
10.00 hs. 100 mts. c/vallas                  Mujeres  Series 
10.30 hs. 110 mts. c/vallas                  Varones  Series 
                  Lanzamiento Jabalina  Varones  Final 
                  Salto en largo   Varones  Final 
11.00 hs                 1500 mts. llanos                  Mujeres  Final 

   1500 mts. llanos                  Varones  Final 
11.30 hs.  400 mts. llanos                  Mujeres  Series 
12.00 hs.  400 mts. llanos                  Varones  Series 
 
14.30 hs. 100 mts. llanos                  Mujeres  Series 



 

 

                  Lanz. de Disco   Mujeres  Final 
                  Salto c/garrocha                  Varones  Final 
15.00 hs. 100 mts. llanos                  Varones  Series 
15.25 hs.  100 mts. c/vallas                  Mujeres  Final  
16.00 hs. 110 mts. c/vallas                  Varones  Final 
16.15 hs. 100 mts. llanos                  Mujeres                Final 
16.30 hs.  100 mts. llanos                  Varones                 Final 

  Salto Triple                  Varones                Final 
16.45 hs. 400 mts. llanos                  Mujeres                Final 
                 Salto en Alto            Mujeres  Final 

Lanzamiento Disco           Varones  Final 
17.00 hs. 400 mts. llanos             Varones  Final 
                  Lanzamiento Bala            Mujeres  Final 
17.15 hs. 2.000 mts. c/obstáculos            Mujeres  Final 
17.45 hs. 2.000 mts. c/obstáculos            Varones  Final 
18.15 hs. Marcha               Mujeres y Varones Final 
 

 

Domingo 06 de marzo de 2022  
  

09.00 hs.  400 mts. c/vallas        Mujeres  Final 
  Salto triple         Mujeres  Final 
09.30 hs.  400 mts. c/vallas        Varones  Final 

   Lanzamiento Bala       Varones                 Final 
10.00 hs.  200 mts. llanos        Mujeres                 Series 
  Salto en Alto         Varones                           Final 
10.30 hs.  200 mts. llanos        Varones                 Series 
11.00 hs.  800 mts. llanos        Mujeres                 Final 
11.15 hs.  800 mts. llanos         Varones                 Final 

 11.30 hs. 3000 mts llanos        Mujeres                 Final 
 11.30 hs. 3000 mts llanos        Varones                           Final 

12.00 hs.   200 mts. llanos       Mujeres                 Final  
12.30 hs.  200 mts. llanos       Varones                           Final  
13.00 hs Lanzamiento Martillo       Mujeres                           Final 
  Lanzamiento Martillo       Varones                           Final  
 

 

 
  


