BOLETIN N° 61/22

Las Varillas, 23 de noviembre de 2022

Visto la realización del Campeonato Sudamericano de Cross Country en Pocos de Caldas, Brasil el próximo
22 de enero 2023 se realizará un selectivo nacional para la designación del equipo nacional.

A realizarse el día SÁBADO 17 DE DICIEMBRE DE 2022 a partir de las 09.00hs., en el circuito de Cross
Country (1km) de la Pista Justo Román de la ciudad de Mar del Plata.

Federación Marplatense de Atletismo-FAPBA
Contacto de Organización:
Mariano Mastromarino: atletismomardelplata@gmail.com
Delegado Técnico:
Diego Dadin: ddadinatletismomdp@hotmail.com

La Confederación Argentina de Atletismo comunica que las inscripciones de los equipos para este evento, deberá
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 y tener su licencia
anual actualizada. Se recuerda que todos los atletas deben contar con su revisación médica cargada en el sistema de
CADA y que deben colocar las marcas en cada una de las pruebas ya que en base a estas se confeccionarán las series

respectivas. El cierre de las mismas será el día martes 13 de diciembre a las 23.59 hs. Las bajas y cambios se realizarán
hasta el jueves 15 y viernes 16/12 hasta las 18 hs. para las participaciones del sábado 17 de diciembre mediante el
correo electrónico Administración administracion@cada-atletismo.org

1 - Atento a la propuesta del área técnica se seleccionará a los ganadores de cada categoría para integrar el
equipo nacional.
2 - El cuerpo técnico podrá proponer de acuerdo al nivel de la competencia y otros antecedentes alguno
otro integrante al equipo, se tendrán en cuenta varios puntos entre ellos:
- Actuaciones (2022)
- Marcas de referencia (2022)
- Estadísticas
- Estado deportivo-salud antes de la competencia
- Posibilidades competitivas para la competencia en la cual se lo designa y otra consideración técnica que
corresponda.
3 - Que los atletas deberán asistir por cuenta propia al evento nombrado,
4 - Que la cantidad de integrantes en el equipo definitivo dependerá de los apoyos económicos que se
logren de los entes nacionales.

HORARIO

DISTANCIA

CATEGORIA

9.00 hs.
9.45 hs.
10.30 hs.

4 KM y 6 KM
6 KM Y 8 KM
10 KM

U18 FEMENINO Y MASCULINO
U20 FEMENINO Y MASCULINO
MAYOR FEMENINO Y MASCULINO

A continuación, la organización local dispondrá la realización de otras competencias.

