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D.C., octubre 30 de 2022

Señores
ASUDAMA - Asociación Sudamericana Atletismo Máster
Comités Directivos de Asociaciones o Federaciones Nacionales Master
Asunto: Resolución Competencias Martelette y Disco Damas – Calendario
Sudamericano de Atletismo Máster
Reciban un cordial saludo y éxitos en sus labores. De manera atenta y acorde a solicitud de
resolución para el desarrollo de las pruebas de Martelette Damas y Varones, y el lanzamiento
de Disco Damas, considerando que se habían publicado dos (2) cronogramas para el desarrollo
de las pruebas de Atletismo dentro de marco del Campeonato Sudamericano de Atletismo
Máster, a desarrollarse entre el 20 al 27 de noviembre de 2022; y que este hecho a causado
bastante controversia y malestar entre los competidores, especialmente por la logística de sus
viajes; el Comité Organizador y la Comisión Técnica del Evento sostuvo reunión para analizar
de forma completa el caso, definiendo que ambas pruebas en comento, regresaran a las
fechas originales, es decir:
•
•
•

Lanzamiento Martelette Varones para el domingo 20 de noviembre de 2022
Lanzamiento Martelette Damas para el día lunes 21 de noviembre de 2022
Lanzamiento Disco Damas para el día miércoles 23 de noviembre de 2022

Vale informar que el cambio de fechas de estas pruebas de lanzamiento (martelette damas y
varones y lanzamiento del disco damas), no fue por mero capricho de la organización, el
cambio se había motivado por las siguientes razones: (*)La anulación de la Prueba del
Pentathrow, generó un vacio deportivo para los días viernes y sábado, al dejarlos sin pruebas
de lanzamiento, debilitando así el Show del evento, razón por la cual se movio la prueba del
martelette para dichos dos (2) días, con el ánimo de mantener equilibrado la vista y armonía
entre pruebas de pista y campo. Por otra parte, (*)con la prueba del disco, cuando se revisó y
analizó la proyección de volumetría de inscritos tanto en hombres y mujeres, se evidencio que
sería un día con dos (2) jornadas bastante largas y se quizo entonces equilibrar con las otras
jornadas.
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Con sentimiento de gratitud, agradecemos la deferencia, el entendimiento de la situación y
esperamos que la resolución del mismo cumplan a cabalidad con las expectativas de todos los
participantes al Campeonato.

JONN ALBEIRO LOZANO S.

Gerente General Sudamericano Máster
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