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Las Varillas, 10 de agosto de 2022

ODESUR Asunción 2022
Todos los atletas y oficiales que integren el equipo nacional, deberán
poseer pasaporte vigente y por lo menos tres (3) dosis de vacuna contra el
COVID, haciendo llegar al Jefe de Equipo German Lauro copia de dichos
documentos.
La integración del equipo nacional debe entregarse al COA el día 1 de
septiembre, en consecuencia se tomaran en cuenta todas las actuaciones de
los atletas hasta el 28 de agosto.
Los certámenes Copa Nacional de Mayores (3 y 4 /9) y Semana de Rosario
(17/9) servirán de preparación para el equipo nacional.
Se ha solicitado una prórroga extraordinaria al COA para que se pueden
tener en cuenta las actuaciones en la Copa Nacional de Mayores a realizarse en
Mar del Plata los días 3 y 4 de septiembre, que permitan modificar si fuera
necesario el equipo nacional. La que se está tramitando a nivel de la ODESUR,
estando a la espera de la repuesta.
En forma excepcional y por sugerencia de las áreas de pruebas respectivas
se indicará la posibilidad de competir a aquellos atletas mayores que fuere
necesario en el Nacional U-23 de Posadas Misiones. Es muy importante conocer
el actual estado de forma de los postulantes.
Se recuerda que los atletas que padecen o han padecido algún tipo de
lesión últimamente o durante el Iberoamericano o luego del mismo, deben
recabar la intervención del médico de la CADA, gestión necesaria para
incorporarlos al equipo nacional.
En razón de que como es habitual en los ODESUR, se tiene un cupo límite
de atletas, los designados para las pruebas individuales, deberán estar a
disposición para integrar los equipos de relevos respectivos de acuerdo a las
necesidades y participar de los entrenamientos específicos a los que fueran
convocados.
A la finalización de los ODESUR, se conformara el Preequipo Nacional
con vistas a las importantes competencias internacionales 2023 (sudamericanos,
Panamericano y mundiales) y se procederá a gestionar las correspondiente
actualización de becas ante los dos organismos nacionales que las brindan.

