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I.- Estimados miembros del Consejo Directivo de ASUDAVE y Presidentes de Asociaciones
afiliadas:
Para vuestro conocimiento se envía este Boletín con Convocatoria a Asamblea General
ASUDAVE 2014, Convocatoria a sede de Campeonatos Sudamericanos, postulaciones a
cargos directivos de Consejo Directivo ASUDAVE y recopilación de informaciones recibidas.
II.-Citación Asamblea General Ordinaria ASUDAVE 2014
Por encargo del señor Jorge Luis Manrique, Presidente de ASUDAVE y en consideración a los artículos
Nos. 14 y 15 del Estatuto, cumplo con citar a los señores miembros del Consejo Directivo de
ASUDAVE y señores presidentes o delegados de las Asociaciones Nacionales de atletas veteranos
afiliadas, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se efectuará el día Jueves 06 de noviembre
de 2014 en la ciudad de Medellín Colombia. La hora y local sede se les hará a conocer oportunamente.
Consejo Directivo ASUDAVE:
Jorge Luis Manrique Pajares
Jorge Enrique Vanegas
Albano Ariza Flores
Richard Amigo
Marco Antonio Recart
Héctor Rodolfo Acosta
Esther Cabrera

Presidente
Vicepresidente Ejecutivo
Vicepresidente de Pista y Campo
Vicepresidente de Ruta
Secretario
Tesorero
Representante Femenina

Presidentes de Asociaciones Nacionales (o delegado acreditado):
Harry Jansen
Eusebio Rojas H
Francisco Hypólito Da Silveira
Bárbara Tapia Nuñez
Delegado
Luis García Portilla
Silas Brummell
Delegado
Roberto Kindlimann
Oswald Elmont
Miguel Omar Domínguez
Jhonny Rodríguez

Aruba - Arubaense Athletic Bond Master
Bolivia – ANAMBOL
Brasil - ABRAM
Chile - FEMACHI
Colombia - ATLEMASTER
Ecuador - FENAME
Guyana - Guyana Master Athletic Assoc.
Paraguay - ASOPAVE
Perú - ADAS PERÚ
Surinam - Surinam Athletic Bond
Uruguay - ASAVUR
Venezuela - FUNDAMAVE

Los miembros de comisiones pueden estar presentes en la asamblea, pero sólo con derecho a voz
cuando se trate tema de su competencia.

NOTA: No se cita a CAVRA por encontrarse en problema institucional de tener dos directivas,
lo que atenta contra lo establecido en la Regla 3.1 de la Constitución de WMA que sólo
reconoce a un afiliado que agrupa a TODOS los atletas máster de un país. En caso de superar el
conflicto, antes del inicio de la Asamblea General de ASUDAVE, se podrá reconsiderar esta
situación

AGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Comunicaciones recibidas en los últimos 7 días.
Aprobación del informe memoria del bienio, del Presidente.
Aprobación del balance económico y del presupuesto bienal.
Informe de los presidentes o delegados de cada país en orden alfabético.
Ratificación de la sede del XVIII Campeonato Sudamericano de Pista y Campo 2015 a la
ciudad de Porto Alegre, Brasil.
7. Presentación de postulaciones y elección de las sedes de Campeonatos Sudamericanos de:
Pruebas Combinadas 2016, Ruta 2016 y XIX de Pista y Campo 2017.
8. Presentación de postulaciones para los subsiguientes Campeonatos Sudamericanos.
9. Designación de miembros del Tribunal de Disciplina y Junta Revisora de Cuentas.
10. Reglamento del nuevo Estatuto de ASUDAVE
11. .-Campeonatos Mundiales XXI en Lyon, Francia y XXII en Perth, Australia.
12. Elección de autoridades del Consejo Directivo 2014
NOTAS:
El Art. 13 del Estatuto establece que la Asamblea está integrada por los 7 miembros del Consejo
Directivo y un Delegado debidamente acreditado de cada país que no esté suspendido o inhabilitado
(Por el Art. 12 un país que no participe en los dos últimos Campeonatos Sudamericanos de pista y
campo y/o no mantenga relaciones permanentes con el organismo rector, podrá ser suspendido o
inhabilitado temporalmente por decisión del Consejo, el que deberá dar cuenta a la Asamblea para la
decisión final. No es computable para el quórum de la asamblea el país suspendido o inhabilitado)
Los presidentes de los países afiliados remitirán, a Secretaría, un informe escrito de la situación en que
se encuentran, priorizando: directiva actualizada con fecha de elección y vigencia; número de
instituciones y deportistas, por sexo, afiliados; inscripción en el registro público o entidad similar que
funcione en el país; relación con su Federación IAAF y el organismo rector del deporte del país. Un
resumen del mismo será expuesto a la asamblea en máximo 5 minutos.
Según el Art. 16, los integrantes de la Asamblea tienen derecho sólo a un voto y el Presidente, en caso
de empate, tiene derecho a un voto adicional, pudiendo disponer una nueva votación antes de dirimir.
No se puede votar en representación de los miembros del Consejo o de los delegados debidamente
acreditados. Sólo para el caso de elecciones de las autoridades y delegado ante WMA, no procede la
dirimencia del presidente y se aplica el artículo 34 del Estatuto.
Los países que solicitan ser sede de campeonato sudamericano, tendrán 15 minutos para exponer ante la
Asamblea su petición, para lo que podrán contar con ayudas audiovisuales; en días previos deberán
entregar a los integrantes de la Asamblea un ejemplar de la propuesta.
Los señores Presidentes de las Asociaciones Nacionales que no puedan asistir a la Asamblea o que
estarán presentes por otro cargo, se servirán acreditar, por escrito, un delegado, quien tendrá los mismos
derechos que el presidente, en representación de su país. La acreditación será presentada a más tardar el
Lunes 03de Noviembre ante el Secretario de ASUDAVE.
Concepción, Chile, 06 Septiembre 2014
MARCO ANTONIO RECART
SECRETARIO ASUDAVE

III.- Campeonato Sudamericano Pista y Campo 2015.
La sede del XVIII Campeonato Sudamericano de Pista y Campo fue designada a la ciudad de
Porto Alegre por acuerdo y visto bueno de los integrantes del Consejo Directivo y Presidentes
de países afiliados. Se realizará en Noviembre del 2015.
IV.- Convocatorias a sede de Campeonatos Sudamericanos 2016 y 2017
Queda sin efecto la anterior convocatoria para sedes de Campeonatos Sudamericanos de Pista
y Campo 2016 y Pruebas Combinadas y Pruebas de Ruta 2015, al haberse designado a Porto
Alegre sede del XVIII Campeonato Sudamericano de Pista y Campo en Noviembre de 2015.
En consecuencia, los países podrán postular para sede de Campeonato Sudamericano de
Pruebas Combinadas 2016, Campeonato Sudamericano de Ruta 2016 y para el XIX
Campeonato Sudamericano de Pista y Campo 2017, para lo cual deberán presentar sus
solicitudes debidamente documentadas al Secretario de ASUDAVE, hasta el viernes 31 de
octubre del presente año, en la ciudad de Medellín,

Preferentemente deberán entregar un juego de dichos documentos a cada uno de los
presidentes de los países afiliados y miembros del Consejo, por lo menos 4 días antes de la
Asamblea.
A partir del año 2015 los Campeonatos de Pista y Campo se realizarán en año impar y los de
Ruta y Pruebas Combinadas en año par, teniendo en cuenta que los Campeonatos Mundiales de
Pista y Campo (Stadia) serán los años pares a partir de 2016.
Las bases para solicitar una sede son las especificadas en el Reglamento de Postulaciones a
Sede de Campeonato Sudamericano aprobado el 4 de septiembre de 2009.
Extracto de normas generales del Reglamento de postulaciones a Campeonatos Sudamericanos
El presidente de la Asociación Nacional del país afiliado debe presentar la siguiente
documentación:
1 Solicitud, dirigida al Presidente de ASUDAVE, de postulación para organizar el
campeonato respectivo, indicando la ciudad sede y fecha que se propone, con el compromiso
expreso de asumir todas las responsabilidades que implican estos eventos, con la firma, post
firma (nombre y apellido) y sello (timbre) del Presidente y Secretario de la organización
nacional.
2 Relación de los miembros del Comité de Organización Local –COL- con indicación de los
cargos que ejercerán. Es imprescindible la presencia, en la Asamblea, del Presidente del COL.
Ningún miembro del Consejo Directivo de ASUDAVE, por razones de fiscalización, puede
asumir cargo ejecutivo alguno en el COL, excepto en los Comités de Honor y de Apelaciones.
3 Cartas de apoyo y/o compromiso de la autoridad: gubernamental, municipal, entidad rectora
del deporte, Federación afiliada a IAAF y otros que vean convenientes.
4 Descripción general de la ciudad, con datos del clima para la fecha del campeonato, altitud
en metros sobre el nivel de mar, población, seguridad, alojamiento y alimentación, turismo,
cambio monetario, Etc.
5 Presupuesto tentativo de ingresos y gastos, spónsor, auspiciadores, financiamiento.
6 Descripción de los escenarios para las pruebas de pista y campo (estadio), campo a través
(cross country), medio maratón, carrera y marcha en ruta. Inventario y estado de la
infraestructura, equipamiento y material deportivo para las pruebas que se realizarán en las
respectivas categorías. Indicar el material o implementos que faltan y el plazo en que lo
tendrán disponible.
7 Juzgamiento: cantidad y nivel de jueces, árbitros, auxiliares; experiencia y capacitación en
control para pruebas atléticas de veteranos. Personal de apoyo y voluntarios.
8 Administración: contar con un programa informático (meet manager versión 4.0 de Hy Tek
con un centro de cómputo con no menos de 4 computadoras en red bajo responsabilidad de
similar número de responsables) que permita el manejo de las pruebas para atletas veteranos
(incluyendo tablas graduadas por edad), estableciendo procedimientos de manejo previo,
concurrente y posterior, del torneo, con personal suficiente y adiestrado para las funciones a
cumplir y con el compromiso de establecer un programa horario al detalle por categorías de
cada prueba, entendiendo que su desarrollo requiere de trabajar tiempos prolongados. (Centro
de Información Técnica (CIT): responsable del CIT y de las áreas que contiene (información,
entrega de bolsa del atleta, ratificación de prueba, resultados diarios, sala de prensa,
transportación, alojamiento. Ubicación del CIT.)
9 Actos protocolares: visita a autoridades, conferencia de prensa, inauguración y clausura;
premiación: medallas, podio; ubicación de las astas donde estarán izadas las banderas oficiales
de los países y de ASUDAVE.
10 Contar con ambientes apropiados para la efectuar las reuniones; del Consejo, Asambleas,
Técnicas, conferencias y otros; deben contar con elementos de ayuda audio visual:
computadora (lap top), cañón multimedia, equipo de sonido, ecran o televisor de pantalla
mínima de 27 pulgadas, Etc.
La persona designada por el país postulante dispondrá de un tiempo prudencial para efectuar,
ante la Asamblea, una exposición verbal con apoyo de técnicas de información y
comunicación: impresos y visuales (ASUDAVE proporcionará cañón multimedia).
Preferentemente deberán entregar un juego de documentos, impreso y/o en CD, de la
presentación, a cada uno de los presidentes de los países afiliados y miembros del Consejo, por
lo menos 4 días antes de la Asamblea.
11.- La organización nacional y el COL deberán tener en cuenta las pruebas autorizadas por
tipo de Campeonato Sudamericano. La inclusión de otras pruebas es de entera responsabilidad
de la organización.
9º Los campeonatos sudamericanos de pista y campo se efectúan, preferentemente, en el mes
de noviembre, con duración no menor de 6 días y no mayor de 8 días, incluyendo uno libre en
el que se realizarán la asamblea general ordinaria, reunión de damas y otras que consideren los
afiliados. El día previo al inicio se llevará a cabo la reunión técnica con los respectivos

delegados de todos los países participantes. La inauguración y clausura el primer y último día,
respectivamente.
10º Los campeonatos sudamericanos de pruebas de ruta y de pruebas combinadas, en los años
pares se realizan durante dos días, en fechas que fija la organización del evento.
11º Además del programa de pruebas, se debe considerar eventos de extensión y desarrollo
para el movimiento de atletas veteranos, como charlas de tipo médico, fisiológico, deportivo y
otros; actos culturales; exposiciones; visitas, turismo y recreación; edición de la revista, Etc.
12º Otorgada la sede del Campeonato Sudamericano de Pista y Campo para Atletas Veteranos,
el Comité Local de Organización y la infraestructura e implementos, serán supervisados, en la
sede, por el Consejo Directivo de ASUDAVE o el Vicepresidente de Pista y Campo, en fecha
que se fije .
13º Las sedes de Campeonato Sudamericano de Pruebas Combinadas y de Pruebas de Ruta, si
las condiciones de temporalidad y economía lo permiten, deberán ser supervisadas por un
miembro del Consejo de ASUDAVE, antes o durante el evento.
14º El COL procurará facilidades para el alojamiento de los miembros del Consejo que asistan
a la reunión del año par, local para las reuniones y concertará citas para las visitas protocolares
a las autoridades.
Además, deberán firmar un compromiso de cumplimiento de obligaciones y pago de aportes a
ASUDAVE dentro de los plazos establecidos.

V.- Convocatoria a Reunión de Consejo Directivo de ASUDAVE 2014.
Conforme al Artículo Nº 23 del Estatuto la citación fue enviada al Consejo Directivo con fecha
30 de Agosto para iniciar la Reunión el 30 Octubre .

VI.- Postulaciones para cargos directivos de ASUDAVE.
Convocatoria enviada en Boletín ASUDAVE N° 42 Mayo 2014.
Conforme a lo estipulado en el artículo 29 del Estatuto vigente de ASUDAVE y de acuerdo
con el nuevo Estatuto que entrará en vigencia en Noviembre del 2014 se convoca a los países
afiliados a presentar postulaciones a los siguientes cargos del Consejo Directivo de
ASUDAVE:
- Presidente
- Vicepresidente de Pista y Campo
- Vicepresidente de Ruta
- Tesorero
- Secretario
Los presidentes de las Asociaciones Nacionales podrán presentar postulantes de su país hasta
el 03 de Agosto de 2014, 90 días antes de la iniciación del Campeonato Sudamericano
Medellín, Colombia, adjuntando hoja de vida del postulante y debidamente firmada por el
Presidente y el Secretario de la Asociación Nacional. Los postulantes deberán cumplir con los
requisitos exigidos en el Reglamento de Postulaciones.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Postulaciones recibidas y fecha de recepción
Todas las postulaciones fueron presentadas con sus respectivos Currículum Vitae.
Para el cargo de Presidente:
1.- ASOPAVE-Paraguay postula al Señor José Ricardo Amigo.( 21-07-2014 )
2.- ADAS –Perú postula al Señor Roberto Kindlimann Alfaro ( 09-08-2014)
Nota : esta postulación de ADAS Perú fue recibida fuera de plazo por lo tanto esta situación
se verá en Asamblea acogiéndose al artículo 33 del Estatuto vigente.
Para el cargo de Vicepresidente de Pista y Campo
1.-ATLEMASTER-Colombia postula al señor Albano Ariza Florez ( 24-07-2014).
Para el cargo de Vicepresidente de Ruta:
1.- ATLEMASTER –Colombia postula al señor Jorge Enrique Vanegas (24-07-2014)
2.- ASOPAVE-Paraguay postula al señor Marcelo Ithurralde ( 03-08-2014).
3.- ABRAM Brasil postula al señor Francisco Hypólito da Silveira ( 03-08-2014).

Para el cargo de Tesorería
1.- ASAVUR-Uruguay postula al señor Horacio Aguilar ( 03-08-2014).
Para el cargo de Secretaría:
1.- FEMACHI-Chile postula a la señora Bárbara Tapia Nuñez ( 31-07-2014).
2.- ABRAM-Brasil postula a la señorita Sinara Lourdes Zorzo ( 03-08-2014).
3.- ASAVUR-Uruguay postula al señor Héctor Acosta. ( 03-08-2014).
Para el cargo de Representante ante WMA:
1.- ASOPAVE-Paraguay postula al señor José Ricardo Amigo ( 21-07-2014).
2.- ATLEMASTER – Colombia postula al señor Albano Ariza Florez ( 24-07-2014)
VII.- Campeonato Sudamericano 2014 Medellín –Guarne
Informaciones generales en www.atlemaster.org
Últimas informaciones recibidas
Apreciados Presidentes
Comunicamos a ustedes nuestra complacencia por el entusiasmo que ha surgido en el Surcontinente por la
participación en el torneo Sudamericano de COLOMBIA, en Medellín y Guarne (Nov. 1º. Al 9)
Dese

Todos los países
El evento se
realiza en homenaje a las damas deportistas de Sudaméri
Desde el día martes 28 de Octubre estaremos
atendido a los deportistas en las oficinas del estadio de Medellín: Calle 48B, # 72Recomendamos
El Aeropuerto
Internacional de Medellín es el “J.M.Cordoba”, el cual queda a 35 km. de la ciudad.Desde el Aeropuerto se
puede tomar un bus cuyo costo es de 5 dólares. También se puede tomar un taxi colectivo (4 pasajeros) cuyo
costo es de 10 dólaresEl Taxi individual vale 35 dólares. Es importante tener la reserva de hotel puesto
Nuestro operador hotelero es “Viajes
Flamingo ”Comunicarse con:JUAN PABLO RODRIGUEZE-mail: juanpablorodriguez@viajes
flamingo.com Cel. 317-6457546 Las pruebas de 5 Km. MARCHA; 5.000 m; 10.000 m., y 1.500 m. se
Durante el Campeonato habrá transporte
para los deportistas: Medellín – Guarne –
El programa horario de pruebas se publicará una vez
que se definan todos los competidores de cada prueba. Los deportistas de cada país deben tener el
mismo uniforme de competencia. Esto de acuerdo a la W.M.A. De acuerdo a la reglamentación de
ASUDAVE, todos los deportistas, de cada país, que se inscriban, deben cancelar su inscripción, venga o no
En la revista que entregaremos a cada
deportista estará el Reglamento de competencia.
Será un placer recibirlos en este hospitalario país. Cordialmente,
ALBANO ARIZA F.

Presidente ATLEMASTER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Con toda atención les informamos a todos los directivos y atletas que vienen del exterior, que si hacen escala
en Bogotá, es conveniente que se alojen en el hotel PARQUE 63, que ofrece tarifa económica
Calle 63#36-21
Tel.: 7427704 ext. 100
Este hotel les presenta el servicio de transporte al aeropuerto.
Saludos
ALBANO ARIZA F.
Presidente ATLEMASTER

VIII.- Tesorería
ESTADO TRIMESTRAL DEL 1 DEABRIL.AL 30 DE JUNIO DE 2013 Nº 109
Saldo al 31 de Marzo

de 2013 depositado en Banco Republica

U$S

23.345.00

Mayo
Mayo

05
30

INGRESOS
Aporte bi.anual WMA (U$S 5.000) Recibido liquido
Arancel Asavur.Cavemont. Torneo J.J.Lopez Testa dic//2013

Junio

01

Arancel reliquidados S.A Arequipa por 34atletas

Junio
28.497.11

01

EGRESOS
Jorge Manrique . A rendir cuenta

4.963.11
189.00
510..00

5.662.11

510.00

Saldo depositado en Banco Republica al 30 de Junio

de 2013

510.00

U$S 28.497.11

BALANCE CORRESÒNDIENTE A LOS INGRESOS Y EGRESOS POR CONTROLES
ANTI DOPING
AREQUIPA NOVIEMBRE DE 2012
INGRESOS
Totales correspondientes a 1546 atletas inscriptos a razón de N$S 5 c/u
Ingresos por reliquidacion ( 34 Atletas. )

U$S 7.730.00
170.00

U$S

7.900.00
EGRESOS
Pago adelantado efectuado al Laboratorio de Colombia
U$S 2.435.00
Gastos ext. Agua etc.
16.00
Viatico a enfermeros y medico ayudante
220.00
Dr. Sarango ‘Honorarios.’Pasajes’Alojamientos etc. Según detalles entregados
2.711.00
Dr. L.Salvarrey- Honorarios por colaboración controles
320.00

U$S

Saldo disponible incluido dentro del total depositado en Banco Republica

U$S

5.702.00

2.198.00
NOTAS:Del total recaudado en Arequipa en noviembre 2012 por Control Anti Doping de U$S 7.730 deducidos
los gastos correspondientes ha quedo un remanente de U$S 2.028.00. Posteriormente se reliquidaron araneles por
34 atletas mas lo que dio un total de ingresos de U$S 7.900.’con remanente de U$S 2.198.’Dicho importe esta
incluido en lo depositado en Banco Republica De acuerdo a resolución del C.D de Asudava dichos importes son
para utilizar únicamente en controles antidoping que se resuelvan realizar.
Hector Acosta

Tesorero de Asudave

ESTADO TRIMESTRAL DEL 1 DE JULIO .AL 30 DE SETIEMBRE
Saldo al 30 de Junio

DE 2013 Nº 110

de 2013 depositado en Banco Republica

U$S

28.497.11

Julio 22
27.357.11

EGRESOS
Hector Acosta. Pasaje a Medellin

1.140

Saldo depositado en Banco Republica al 30 de Setiembre

de 2013

U$S 27.357.11

CONTROL ANTI DOPING
Saldo disponible incluido dentro del total depositado en Banco Republica
2.198.00
Hector Acosta

Tesorero de Asudave

U$S

ESTADO TRIMESTRAL DEL 1 DE OCTUBRE .AL 30 DE OCTUBRE DE 2013 Nº 111
Informe parcial del trimestre
Saldo al 30 de Setiembre de 2013 depositado en Banco Republica

U$S

27.357.11

Octubre
“

15
20

“

20

INGRESOS
J,Manrique. Devolucion dinero a rendir cuenta
Anambol. Pago arancel Torn,Inter. Agosto 2912 cn 134 atletas

999.00
134.00

J.Manrique. Devoucion. dinero a rendir cuenta
510.00
“
“
20
Atlemaster .Arncel TornS.A. de Ruta aVillav.Abril/13 214atl.
2.713
30.070.11

1.070.00

EGRESOS
Octubre
20 J,Manrique. Pasaje a Medellin
“
20 E, Cabrera. Pasaje a Medellin
“
20 M.Recart . Pasaje a Medellin
“
20 A. Ariza. Enregado a endir cuenta
27.429.11

Saldo depositado en Banco Republica al 30 de Octubre

569.00
780.00
692.00
600.00

de 2013

2.641

U$S 27.429.11

CONTROL ANTI DOPING
Saldo disponible incluido dentro del total depositado en Banco Republica

U$S

2.198.00
Hector Acosta
Tesorero de Asudave

ESTADO TRIMESTRAL DEL 1 DE OCTUBRE .AL 31 DE DICIEMRE DE 2013 Nº 112

Saldo al 30 de Setiembre de 2013 depositado en Banco Republica

U$S

27.357.11

Octubre
“

15
20

“

20

1.070.00

INGRESOS
J,Manrique. Devolucion dinero a rendir cuenta
Anambol. Pago arancel Torn,Inter. Agosto 2912 cn 134 atletas

999.00
134.00

J.Manrique. Devoucion. dinero a rendir cuenta
510.00
“
“
20
Atlemaster .Arncel TornS.A. de Ruta aVillav.Abril/13 214atl.
2.713
30.070.11

Octubre
20
“
20
“
20
“
20
Diciembre 01
“
01
“
01
“
01
“
01
“
01
“
01
“
01
“
05
“
05
22.331.11

EGRESOS
J,Manrique. Pasaje a Medellin
E, Cabrera. Pasaje a Medellin
M.Recart . Pasaje a Medellin
A. Ariza. Enregado a endir cuenta
Esther Cabrera¡ Viatico 5 dias en Medellin
Marcos Recart ’Viatico 5 dias en Medellin
Jorge Vanegas ‘ Viatico 5 dias en Medellin
Jorge Manrique Viatico 5 dias en Medellin
Hector Acosta Viatico 5 dias en Medellin
R.Amigo’Pas.a Medellin ,Viatico y pas. a Villavicencio S.A.Ruta y gtos
Albanpo Ariza ‘Pasaje Bogota’Medellin y 5 dias viaticoa en Medellin
Jorge VAnegas’ Pasaje Vil.lavicencio Medellin
Almuerzo con autoridades de Medellin
Alojamiento CD en Hotel Sauce del Estadio

Saldo depositado en Banco Republica al 31 de diciembre de 2013

U$S 22.331.11

569.00
780.00
692.00
600.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
2.105.00
240.00
351.00
100..00
1.552.00

7.187.00

CONTROL ANTI DOPING
Saldo disponible incluido dentro del total depositado en Banco Republica

U$S 2.198.00

Hector Acosta
Tesorero de Asudave

ESTADO TRIMESTRAL DEL 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE MARZO DE 2014 Nº
113

Saldo al 1 de enero de 2014 depositado en Banco Republica

U$S

22.331.11
INGRESOS Sin movimiwentos
EGRESOS Sin movimientos
Saldo depositado en Banco Republica al 31 de Marzo de 2013
22.331.11

U$S

CONTROL ANTI DOPING
Saldo disponible incluido dentro del total depositado en Banco Republica

U$S

2.198.00
Hector Acosta
Tesorero de Asudave

ESTADO TRIMESTRAL DEL 1 DE ABRIL DE 2014 AL 30 DEJUNIO
114
Saldo al 31 de Marzo de 2014 depositado en Banco Republica

Junio 11
22.511.11

Abril 24
´´
24
´
24
Junio 05
´´
05
´
11
20.223.00

INGRESOS
ASAVUR’ Pago por compras de utiles

EGRESOS
Giro Sr. Caroca por compra de utiles
Comision bancaria por envio giro
Pago flete por envio utiles
Giro E.Cabrera por pasaje a Medellin
Comision bancaria por envio giro
Pago Golden Tour pasaje H, Acosta a Medellin

DE 2014

U$S

180.00

U$S 180.00

890.00
35.07
24.01
451.00
35.03
853.00 U$S 2.288,11

Saldo depositado en Banco Republica al 30 de Junio de 2014
20.223.00

Nº

22.331.11

U$S

U$S

U$S

CONTROL ANTI DOPING
Saldo disponible incluido dentro del total depositado en Banco Republica

U$S

2.198.00
Hector Acosta
Tesorero de Asudave

Junta Revisora de Cuentas
Análisis Período
1 de Abril de 2014 a 30 de Junio de 2014

Saldo Inicial

Se corresponde con el saldo existente en la Caja de
Ahorros del Banco República 22.331.11.- (dólares
veintisiete mil trecientos treinta y uno con once centavos)

Movimientos del Período

Estuvieron a la vista los comprobantes

Saldo Final

Se corresponde con el saldo existente en la Caja de
Ahorros del Banco República de u$s 20.223 (dólares
veinte mil doscientos veintitrés), incluyendo dinero que
corresponde al Fondo Antidoping, de u$s 2.198.- (dolares
dos mil ciento noventa y ocho.
Horacio Aguilar
Presidente

IX.-.Informaciones recibidas de países afiliados:
De Uruguay

Montevideo, Mayo 23 del 2014
SEÑOR PRESIDENTE DE ASUDAVE DON JOSE LUIS MANRIQUE
SEÑOR SECRETARIO ASUDANE, MARCO ANTONIO ERRECART
SEÑOR TESORERO DE ASUDAVE HECTOR ACOSTA
PRESENTE.Dando cumplimiento a lo solicitado oportunamente por ASUDAVE, cúmplenos
informar:1.- Presidente de ASAVUR, Miguel Omar DOMINGUEZ GODOY, e-mail
omardominguez55@gmail.com.Secretaria de ASAVUR , Iris MENZA, e-Mil irismen2@yahoo.com
Correo Institucional secretariaasavur2013@gmail.com.
2.- Comisión directiva vigencia hasta 2015, Estatutos actualizados, con personería
jurídica Nro.-9105, folio n196 libro 17, de fecha 23/julio/2002.3- Atletas registrados en ASAVUR 305 del cuál el 40% corresponde al sexo femenino
( 122), hombres 183.4.- Se adjunta cronograma anual.5.- Relaciones A) con : Ministerio de Turismo Y deportes, buenas relaciones.
B) Con Confederación Atlética del Uruguay, no existe dialogo alguno, pese al esfuerzo
reiterado de mantener y lograr una buena relación.6.- No existen problemas de organización, deportivos y relacionamientos con sus
afiliadas.7.- Urge la necesidad de obtener un PHOTO FINISH, ya que si bien el Ministerio de
Turismo y Deporte posee uno y este es utilizado por Confederación Atlética- IAFF, y
esta no lo presta a ASAVUR.Ultima versión del HY TECK MEET MANAGER, 5.0,.8.- La adquisición de lo expuesto en el numeral 7 y la necesidad de disponer una pista
cerrada de 200 metros.9.- Solamente los que fueron entregados a los delegados en el Mundial de BRASIL (3)
Saludan a Ustedes atentamente
Directorio ASAVUR
De Bolivia:
Estimado Jorge Luis:
Esperamos la información te sea de utilidad.
La mayoría de nuestros afiliados forman parte de los clubes de las asociaciones
departamentales, Santa Cruz, esta asociación esta creando un club solo de atletas masters.
Respecto a la dirección electrica DIRECTIVA ANAMBOL:
anambolpres2013@gmail.com Eusebio Rojas - Presidente 71483942 celular
anibalibanez54@hotmail.com Anibal Ibañez - Vicepresidente 71043698
moresilviag@yahoo.es More Galetovic - Secretaria General 71725050
dfiorilo@yahho.es Daniel Fiorilo - Secretario de Hacienda 77999053

No contamos con un correo postal por lo que sera suficiente enviar las correspondencia a la
siguiente direccion: Calle Antezana 827 entre Brasil y Aroma.
CANTIDAD DE ATLETAS AFILIADOS:
Tenemos 7 asociaciones: La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Potosi, El Alto y Oruro.
con un total de 362 atletas aproximadamente. 198 hombres 164 mujeres.

Respecto a las actividades de la gestion, tendremos 4 eventos, te adjuntamos el calendario
anual de la Federacion Atletica de Bolivia en el cual fueron incluidos; el nacional de Cross
Country (9 febrero), dos pruebas denominadas internacionales en Oruro (19 y 20 abril), el
campeonato previsto en Cochabamba (26-27 julio) fue suspendido porque recientemente
cambiaron la directiva de esta asociacion y el Campeonato Nacional de la gestion en Tarija
(20-21 septiembre)
No hemos recibido el recibido el Manual WMA 2013-2016
Necesidades principales:
Material deportivo, ninguna de nuestras afiliadas cuenta con material de entrenamiento y
competencias, se usan algunos de las asociaciones departamentales pero difieren los pesos,
alturas.
Las relaciones con la Federación Atletica de Bolivia son fraternas, aunque no tenemos
ningun tipo de respaldo organizativo o economico de parte de esta entidad o del soporte
que recibe a nivel gubernamental..Por ello estan incluidos anualmente todos los
campeonatos previstos por ANAMBOL.
La Asociación Nacional Máster esta reconocida por la Federación Nacional por ello nos
posesionaron. Ademas contamos con Personeria Juridica a nivel nacional, lamentablemente
la Ley del Deporte no considera a los Masters dentro la estructura competitiva motivo pòr
el que no recibimos apoyo para participaciones internacionales.
Asimismo nuestras asociaciones departamentales confrontan dificultades para recibir el
apoyo de las asociaciones departamentales al no ser parte de la estructura deportiva
competitiva, unicamente la Asociacion de Santa Cruz recibe apoyo de su gobernacion.
Con respecto a los Estatutos estamos en proceso de actualizacion pero debemos esperar la
nueva normativa para estar acorde a la misma ( el gobierno esta elaborando una nueva Ley
del Deporte), la directiva fue electa en base a estos estatutos en 2013, con cuatro años de
gestion de acuerdo a su estatuto.
Por ultimo hemos elaborado un proyecto de inversión para salud y masificacion, lo
presentamos a nivel gubernamental pero lamentablemente no recibimos respuesta. Este
proyecto implica capacitacion y entrenamiento regular de grupos de personas mayores a
nivel nacional.
Sin otro particular, le saludamos atentamente.
More Galetovic Flores Eusebio Rojas H .
Secretaria General
Presidente

X.-

Situación institucional de CAVRA Argentina.

Aún sin solución el problema referente a autoridades oficiales de CAVRA.

XI.-Calendario de principales Campeonatos 2014 informados oficialmente a Secretaría
Septiembre
Copa de Atletismo Master. Zulia. Venezuela. ( 12-13 Septiembre)
Campeonato Nacional Masters ( 20-21 Septiembre) Tarija. Bolivia.
Campeonato Nacional P y C (20 – 21 Septiembre) Montevideo . Uruguay.
Octubre
Campeonato Zonal Sur P y C. Master Los Ángeles. Chile.( 04-05 Octubre)
1er Torneo Atlético Master P y C San José Uruguay ( 12 Octubre)
Copa de Atletismo Master. Barinas. Venezuela. ( 18-19 Octubre)
Noviembre
XVII Campeonato Sudamericano Pista y Campo .Medellín. Guarne. Colombia.( 01 al 09
Noviembre). www.atlemaster.org
Torneo Internacional JJ López Testa P y C ( 29-30-Noviembre ) Montevideo Uruguay.
Años 2015, 2016:
XII Gran Prix MERCOSUR “José Figueras”.Montevideo. Uruguay.(25-26 Abril 2015)
XXI Campeonato Mundial Pista y Campo 2015 Lyon Francia (4 al 16 Agosto 2015)
www.lyon2015.com
XVIII Campeonato Sudamericano de Pista y Campo Porto Alegre Brasil(Noviembre 2015).

Cambio a partir del 2015: Se cambian los C. Mundiales Pista y Campo a los años pares
debido a los Juegos Master.
XXII Campeonato Mundial Pista y Campo 2016 Perth Australia (26 Octubre al 06
Noviembre 2016)
XII.- Agradeceré acusar recibo y difusión de este Boletín en vuestros Países
Atte.
Marco Antonio Recart Astaburuaga
Secretario de ASUDAVE
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