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Medellín, Colombia a 5 de noviembre de 2014 
 
 
 

Sr. Juan Alberto Scarpin 
Presidente de la 
Confederación Argentina de Atletismo 
 
 
Estimado Alberto, 
 
En primer lugar deseo agradecer a CADA por el respaldo brindado a los 
atletas masters de Argentina para que pudieran participar en el 
Campeonato Sudamericano que tiene lugar en Medellín. Colombia. 
 
El pasado 2 de noviembre se tuvo una reunión formal con los representantes 
de CAVRA.   Estuvieron presentes Stan Perkins (Presidente de WMA), Cesar 
Moreno-Bravo (Representante de la IAAF), Winston Thomas (Secretario de 
WMA), Jorge Luis Manrique Pajares (Presidente de ASUDAVE) Marco  A. 
Recart  Astaburuaga (Secretario de ASUDAVE)  Richard Amigo 
(Vicepresidente de ASUDAVE), Hector Acosta (Tesorero de ASUDAVE) y, 
representando a los atletas masters de Argentina, Julio Martino, Luis 
Gramaccioni y Mónica Regola. 
 
Ninguno de los dirigentes anteriormente reconocidos por la WMA se presentó, 
aunque habían sido informados y el Sr. Ramón Flores aseguró que estarían 
presentes. 
 
Los representantes de los atletas masters argentinos ofrecieron argumentos y 
presentaron documentos que demostraron claramente que de 2010 a 2014, 
la directiva anterior había no solo descuidado la atención de sus afiliados, 
sino que cometió graves faltas administrativas, insultos y amenazas, no solo al 
interior de CAVRA sino a la dirigencia de ASUDAVE.  Que lo anterior les había 
obligado a realizar Asambleas, en las que se decidió elegir una nueva mesa 
directiva. 
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Después escuchar y revisar los argumentos y documentos presentados por los 
representantes de los atletas masters de Argentina, se tomaron las siguientes 
resoluciones: 
 
 
 

1. El desconocimiento inmediato de la mesa directiva presidida por el Sr. 
Ramón Flores. 

2. Reconocimiento inmediato de la nueva Mesa Directiva de CAVRA, 
electa de acuerdo a los Estatutos de CAVRA,  integrada por: 

i. Presidente   JULIO MARTINO 

ii. Vicepresidente:  LUIS GRAMACCIONI 

iii. Secretario: CARLOS ALBERTO BARREIRAS 

3. Abrir un proceso que conduzca a la sanción que corresponda al Sr. 
Ramón Flores. 

 
Alberto, la comunicación oficial la recibirás seguramente en poco tiempo, 
emitida por la World Masters Athletics (WMA). 
 
Con mis más cordiales saludos,  
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