BOLETIN INFORMATIVO N° 34/22

Las Varillas, 27 de mayo de 2022

INSTRUCTIVO DE CLASIFICACIÓN A LOS JUEGOS ODESUR “ASUNCIÓN 2022”
Lugar y Fecha del evento: Asunción (Paraguay)- 10 al 15 de octubre del 2022
Objetivos:
• Designar un equipo competitivo.
• Mejorar la actuación de los Juegos ODESUR 2018 (Cochabamba).
• Lograr la mayor cantidad de marcas personales en el evento.
Sistema de Selección:
El sistema de selección del equipo 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 y NO MÍNIMAS). Las pautas generales como así también las marcas se
describen en el Boletín N° 55/2021 (para verlo haga click aquí). También se tendrán en
cuenta las posiciones del 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. En el caso de atletas de niveles similares, el criterio más importante de
designación será la confrontación directa entre los atletas en los evaluativos. Asimismo,
se tendrán en cuenta, de forma SECUNDARIA, los resultados obtenidos en otras
competiciones que cumplan con el reglamento de la WA entre el 1 de enero del 2022 y
hasta el día 17 de septiembre del 2022.
No se tendrán en cuenta competencias informales, o preparadas especialmente para
obtener logros de marcas.
En cuanto a las edades, y pensando en el desarrollo deportivo de nuestros jóvenes,
quienes deben priorizar los eventos de sus categorías como así también el desarrollo
armónico y multilateral, se priorizará la designación de atletas mayores y U23. En el caso
de los atletas U18 y U20 con posibilidades competitivas en ésta categoría, se atenderá
cada caso particular, teniendo en cuenta principalmente la planificación, dadas las
competencias objetivo de estas categoría durante el 2022 (Sudamericano U23,
Panamericano U20, Mundial U20, Sudamericano U18 y ODESUR U18).
El número final de la delegación podría estar condicionado por alguna restrición de
plazas que determine el COA, en ese caso se establecerá un orden de merito.
COMPETENCIAS y EVENTOS EVALUATIVOS para los JUEGOS ODESUR 2022:
 1° Torneo Evaluativo: Grand Prix Argentina- Fecha: 1,2 y 3 de abril.
 2° Torneo Evaluativo: Campeonato Nacional de Mayores: 8, 9 y 10 de abril.
 3° Torneo Evaluativo: Campeonato Iberoamericano “Alicante 2022” 20 al 22 de mayo.
 4° Torneo Evaluativo: Copa Nacional de Clubes “Mar del plata” 3 y 4 de septiembre.
 5° Torneo Evaluativo: Semana del Rosario 17 de septiembre.
 Otros torneos evaluativos: fechas de los grand Prix sudamericanos 2022,
competencias del Continental Tour WA.

Evaluativos para las pruebas combinadas:
1° evaluativo: Copa Nacional de combinadas- Córdoba 2 y 3 de julio
2° evaluativo: Campeonato nacional U23- Posadas 27 y 28 de agosto
Maratón:
El periodo de evaluación para la prueba de maratón se constituye desde el 01/01/2022 al
26/06/2022 inclusive.
Se tendrá en cuenta las dos (2) mejores del período por género, basándose en las marcas
referenciales publicadas en Boletín N°55/ 2021; las mismas son:
HOMBRES 2h19
DAMAS 2h45
La evaluación estará a cargo del cuerpo técnico, la marca no implica clasificación directa o
designación, que además se tendrá en cuenta las diferentes presencias en los
campeonatos internacionales que restan del año.
Definidos los lugares por criterio técnico, se aplicará un instructivo pertinente de
planificación y veda competitiva.
Relevos:
Será posible siempre que hubiera dos representantes en las pruebas habilitados en las
pruebas individuales (reglamento de competencia). Se programará un esquema de
prácticas obligatorias,
La CADA asigna un alto valor a los relevos en los campeonatos internacionales.
Atletas Residentes fuera del país
Aquellos atletas que residan fuera del país y tengan intenciones de participar en el
proceso selectivo, deben contactarse con el respectivo responsable de Área para expresar
su intención. Deberán notificar en que competencia participarán buscando la
clasificación.
Responsables del Proceso:
Director Técnico Nacional: Prof. Sergio Alfonsini (54 9 343-4388489)profesergioalfonsini@hotmail.com
Director Técnico Nacional Adjunto y Responsable de la categoría Mayores: Prof. Carlos
Visentini (54 9 387-5835977) -carlosvisentini@hotmail.com
Asesores en las diferentes áreas (Responsables de Area)
Alberto Fernandez (Lanzamientos)- 54 9 3442 408902
Fernando Diaz Sanchez (Medio fondo, fondo y marcha) - 54 9 11 41634443
Javier Morillas (velocidad, vallas y relevos) - 54 9 11 65098124
Daniel Manfredi (Combinadas)- 54 9 3571 511265
Carlos Visentini (Saltos)- 54 9 387 5835977
Grupo Interdisciplinario:
Medico: Darío Souto soutodario@gmail.com
Kinesióloga: Romina Gonzalez lic.romina.gonzalez@hotmail.com
Psicóloga: Laura Tallano ltallano@hotmail.com

