
Acta de la Asamblea General Ordinaria de ASUDAVE  realizada en  Medellín – 

Colombia el día 06-11-2014 

 

En la ciudad de Medellín Colombia durante la realización del XVII Campeonato Sudamericano de Atletismo 

Veterano/Master de Pista y Campo el día 06-11-2014 en dependencias del Complejo de Tenis del Complejo 

Deportivo ATANASIO GIRARDOT y siendo las 14.30 hrs el Presidente de ASUDAVE Sr. Jorge Luis 

Manrique da inicio a la Asamblea General Ordinaria de ASUDAVE 2014 conforme a la Convocatoria 

enviada a los países el día 08-09-2014 en Boletín ASUDAVE N° 43 Septiembre 2014 conforme a los plazos 

estipulados en el Estatuto vigente y de acuerdo a la siguiente agenda: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Comunicaciones recibidas en los últimos 7 días. 

3. Aprobación del informe memoria del bienio, del Presidente. 

4. Aprobación del balance económico y del presupuesto bienal. 

5. Informe de los presidentes o delegados de cada país en orden alfabético. 

6. 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  

 

 

Apertura: 

 

El Presidente da la bienvenida a los Presidentes o Delegados de los países, a los integrantes del Consejo 
Directivo e invitados. 

Agradece la presencia del Presidente de WMA Sr. Stanley Perkins (Australia), del Secretario de WMA Sr. 

Winston Thomas (Gran Bretaña), del Presidente de la Comisión Master de IAAF y Representante de IAAF 

ante WMA Sr. César Moreno (México), de la Presidenta y Vicepresidenta de la Asociación de Atletismo 

Master de Norte y Centro América y El Caribe Srta. Sandy Pashkin (EEUU) y Sra. Marilyn Mitchel (EEUU) 

respectivamente y de los siguientes miembros de la Asamblea: 

 

ASUDAVE Jorge Luis Manrique Presidente 

ASUDAVE Jorge Enrique Vanegas Vicepresidente Ejecutivo 

ASUDAVE Albano Ariza Flores Vicepresidente de Pista y Campo 

ASUDAVE Richard Amigo Vicepresidente de Ruta 

ASUDAVE Marco Antonio Recart Secretario 

ASUDAVE Héctor Acosta Tesorero 

ASUDAVE Esther Cabrera Representante Femenina 

ARGENTINA Luis Gramaccioni Delegado 

BOLIVIA Aníbal Ibáñez Delegado 

BRASIL Francisco Hypólito Da Silveira Presidente 

CHILE Bárbara Tapia Presidente 

COLOMBIA Humberto E. Molano P Delegado 

ECUADOR Maritza Rodríguez Delegada 

PARAGUAY Lucila Agüero Delegada 

PERÚ Roberto Kindlimann Presidente 

URUGUAY Leonardo Salvarrey Delegado 



VENEZUELA Nelson Mc Farline Delegado 

COMISIONES    

PISTA CAMPO Albano Ariza Colombia 

RUTA Richard Amigo Paraguay 

DISCIPLINA Teobaldo Córdoba Colombia 

DISCIPLINA Sascha von Lapcevic Argentina 

DOPING Leonardo Salvarrey Uruguay 

RECORDS Héctor Acosta Uruguay 

RECORDS Richard Amigo Paraguay 

 

El Secretario da lectura a partes más importantes del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea. 

El Presidente entrega indicaciones referente a que existe el quórum  necesario al estar presentes delegados de 

9 países y los 7 integrantes del Consejo Directivo, estando ausente hasta el momento Ecuador, Guyana, 

Surinam y Aruba. 

 

Desarrollo de la Agenda: 

 

1.-Lectura y aprobación del acta anterior: 
El Secretario informa que el Acta de la Asamblea General Ordinaria ASUDAVE Arequipa (14-11-2012) fue 

enviada a los respectivos países afiliados con fecha 24-12-2012 inmediatamente realizada la Asamblea 2012 y 

luego reenviada en Boletín N°44 Octubre 2014 con el propósito de economizar tiempo evitando su lectura 

durante esta Asamblea y abocarse solamente a sus objeciones u omisiones salvo que los delegados decidieran 

que sea leída. El Presidente ofrece la palabra al respecto. Los delegados acuerdan aprobar el Acta por 

unanimidad sin observaciones u omisiones. 

 

2. Comunicaciones recibidas en los últimos 7 días. 

a. Se informa que Rex Harvey(EEUU) gran amigo y colaborador de ASUDAVE está padeciendo una muy 

grave enfermedad. Este destacado dirigente ha estado presente en los Sudamericanos de Río de Janeiro(2006), 

Rosario (2008), Santiago (2010) y Arequipa (2012) colaborando en su desarrollo. El Presidente solicita a 

Sandy Pashkin que le haga llegar nuestros deseos de pronta recuperación. 
b. Carta de Albano Ariza (Actual Vicepresidente de Pista y Campo) informando su renuncia irrevocable a las 

postulaciones presentadas para los cargos de Vicepresidente de Pista y Campo como también para 

Representante de ASUDAVE ante WMA para el próximo período. 

c. Envío a Secretaria de Delegados Oficiales ante esta Asamblea por parte de Paraguay, Uruguay, Chile, 

Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú y Brasil. 

d. De Brasil: Envía información solicitada a países ASUDAVE referente a su situación en general.  

El Secretario hace hincapié de que solo cumplieron ante esta solicitud Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y 

Brasil. 

e. Carta de Horacio Aguilar (Uruguay) actual Presidente de Comisión Revisora de Cuentas de ASUDAVE y 

postulante al cargo de Tesorero de ASUDAVE, excusándose por no poder asistir a esta Asamblea por razones 

de salud. Mantiene su postulación al cargo. 
f. Carta de Jorge Enrique Vanegas (Colombia) Actual Vicepresidente Ejecutivo agradeciendo al Consejo 

Directivo por su colaboración en el cargo 

g. Carta firmada por 4 dirigentes de Ecuador (04-11-2014) demostrando su discrepancia con la directiva 

actual de Ecuador por diferentes razones (incapacidad de conducción, no tener Estatuto ni Reglamento, no 

llamar a elecciones, etc) 

h. Carta de Luis García, Presidente de Atletismo Master de Ecuador (06-11-2014) excusándose de no poder 

asistir a esta Asamblea, designando a la Dra. Maritza Rodríguez como representante ante esta Asamblea y 

manifestando que lo solicitado por ASUDAVE está en trámite e indicando que llamará a elecciones para 

Septiembre 2015. 

El Presidente indica que ante esta problemática pronto se dará a conocer la determinación del Consejo 

respecto a Ecuador. 
 

3. A probación del Informe del bienio, del Presidente. 

El Presidente da lectura a su informe el cual se encuentra en las carpetas de los asambleístas 

Síntesis de los principales puntos del informe: 



a. Saludo a autoridades presentes. 

b. Agradecimiento a los miembros del Consejo por la labor desplegada durante 8 años como también a los 

integrantes de los diferentes comités. 

c. XVII Campeonato Sudamericano 2014 Medellín-Guarne: informando todo lo referente a número de 

participantes, organización, implementación, juzgamiento, etc. 

Hace hincapié lo difícil que es la organización de estos Campeonatos, los cuales deben contar con el apoyo 

del organismo nacional encargado  del deporte, Federación de Atletismo afiliada a IAAF, autoridades 

políticas y locales. 

d. Integración IAAF-WMA: WMA pasó a estar dentro de la constitución de IAAF al ser considerada como 
una categoría del atletismo con similares deberes, obligaciones y derechos, entrando en funcionamiento la 

Comisión de Master de la IAAF, presidida por el Sr. César Moreno. 

e. Nuevo Estatuto ASUDAVE: aprobado en Asamblea de Arequipa 2012.Entra en vigencia el 09-11-2014. 

culminando el Campeonato. 

f. Campeonato Sudamericano 2015 Porto Alegre Brasil: Acordado previo acuerdo del Consejo y de cada país 

afiliado ante la fallida convocatoria realizada anteriormente, lo cual debe ser ratificado en esta Asamblea. 

g. Relaciones: 

-No existe una clara relación de ASUDAVE con CONSUDATLE a pesar de gestiones realizadas pero que se 

debe insistir en ello. 

- Coordinación y apoyo entre las Federaciones IAAF y las Asociaciones de ASUDAVE. 

- Caso CAVRA-Argentina: Con dos directivas antagónicas, caso resuelto por WMA recientemente en 
Medellín reconociendo a CAVRA presidida por el Sr. Julio Martino como entidad oficial en esta Asamblea. 

El Sr. Ramón Flores, dirigente de la otra directiva, recibirá las sanciones correspondientes por su actuar. 

-Caso Ecuador: Ante la difícil situación creada entre el Presidente Luis García y diversos dirigentes y atletas y 

a la falta de documentación solicitada por ASUDAVE, el Consejo de ASUDAVE decidió que Ecuador queda 

suspendido de sus derechos  a partir de la finalización de este Campeonato. 

- Caso Surinam: Se suspende a Surinam por no tener organización responsable y participativa. 

- Caso Aruba: Se hace una advertencia a Aruba en el mismo sentido. 

h. Integración: de los 13 países integrantes de la región solo 10 participan activamente y 3 no lo hacen (Aruba, 

Guyana y Surinam) 

Se nombran cada una de las Asociaciones Nacionales con sus respectivos presidentes solicitándoles que todas 

sus acciones sean en pro del atletismo master. 
i. Relación con WMA: Los delegados regionales son designados por la respectiva Asociación Regional lo 

cual apoya firmemente ASUDAVE para garantizar un contacto permanente con WMA. 

j. Finanzas: Se deja una economía en ascenso y saneada.  

El aporte de WMA a partir del 2015 será de US 2.500 anuales, además desde el 2016 se podrá disponer de 

hasta USD 10.000 para proyectos a desarrollar regionalmente. Por acuerdo del Consejo de ASUDAVE se 

entregará a cada país afiliado no suspendido la cantidad de USD300 cada 2 años para compra de material o 

implementos deportivos y para el país organizador del Campeonato Sudamericano de Pista y Campo USD700 

mas. Todo sustentado con facturas de compra. 

k. Otros Torneos: Próximos Campeonatos Mundiales: 

- Pista y Campo 2015 en Lyon Francia; 2016 Perth Australia 

- INDOOR 2017 Daegu Corea del Sur. 

- Campeonatos Internacionales: López Testa en Montevideo y MERCOSUR con variación de sede. 
l. Agradecimientos por el apoyo recibido en estos 8 años . 

Se somete el informe a consideración de la Asamblea el cual se aprueba por unanimidad. 

 

4. Aprobación del balance económico y del presupuesto bienal: 

Tanto el informe de Tesorería como el de la Comisión Revisora de Cuentas están insertos en las carpetas de 

los asambleístas.  

El tesorero Héctor Acosta da lectura a su informe con el desglose de los reportes trimestrales N°115 y 116. 

Trimestralmente se han entregado los Estados Financieros publicados en los Boletines ASUDAVE. Indica 

que hay un saldo depositado en Banco República de Montevideo al 31-10-2014 de USS 21.450, incluyendo 

los USS 2.198 correspondiente a ítem Control Antidoping. 

Da a conocer el presupuesto Noviembre 2014- Diciembre 2016 con su desglose correspondiente e indicando 
sugerencias a la nueva directiva referente a que se inicie a partir del 2015 la realización bianual de los 

presupuestos, como también buscar formas de incrementar los rubros de material deportivo y el de difusión y 



desarrollo todo esto debido a los aportes anuales de WMA y del Campeonato Sudamericano 2015, aportes que 

no estaban previstos o seguros dichos ingresos. 

Se somete a consideración de la Asamblea el informe de Tesorería siendo aprobado por unanimidad. 

 

5. Informe de los Presidentes o delegados de cada país en orden alfabético: 

Conforme a lo indicado en la Convocatoria de Asamblea General referente a que cada país remitiera a 

secretaría su informe por escrito, solo cumplieron Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil. 

 

5.1 Argentina: El Delegado Luis Gramaccioni da las disculpas por no haber cumplido con lo solicitado 
debido a la situación irregular que han tenido en los últimos 4 años pero que de ahora en adelante se 

comprometen a cumplir con todo. Informa sobre la realización, con gran éxito del Campeonato MERCOSUR 

realizado en Rosario.  

Interviene el Sr. César Moreno dando lectura a una carta recibida del Presidente de la Confederación 

Argentina de Atletismo C.A.D.A Sr. Alberto Scarpin indicando su beneplácito por la resolución tomada al 

respecto y comprometiendo el apoyo de CADA para con CAVRA. 

 

5.2 Bolivia: El Vicepresidente de ANAMBOL y delegado oficial Sr. Aníbal Ibáñez informa que se cuenta con 

reconocimiento por la Federación Nacional y personería jurídica. Estatutos en proceso de actualización por 

nueva Ley del Deporte. La mayoría de los afiliados forman parte de los clubes de las asociaciones 

departamentales con la salvedad de Santa Cruz que está creando un club solo de atletas master. 
Existen 7 asociaciones con un total de 362 atletas (198 hombres y 164 mujeres). Se han realizado actividades 

sobresaliendo el Campeonato Nacional (Tarija- Septiembre). Tienen muy poco material deportivo. Buenas 

relaciones con la Federación Atlética de Bolivia aunque sin respaldo organizativo o económico. Con la 

reciente creación del Ministerio de Deporte se espera más apoyo. 

Han presentado a nivel gubernamental un proyecto de inversión para salud, masificación, capacitación y 

entrenamiento para personas mayores. 

 

5.3 Brasil: El Presidente de ABRAM Sr. Francisco Hypólito Da Silveira expone e informa: 

- Agradece el apoyo de WMA en sus actividades. 

- Directorio 2010-2014 

- Presenta a la Presidenta electa para el período 2015-2018 Sra. Rute Velnecker 
- ABRAM compuesto por 16 asociaciones con 2.606 atletas afiliados (1.722 masculinos y 884 femeninas) 

- Cuenta con Estatutos y Personalidad Jurídica. 

- Óptimas relaciones con la Confederación Brasilera de Atletismo. 

- Programación de actividades oficiales en varias ciudades de Brasil. 

 

5.4 Chile: La Presidente de FEMACHI Sra. Bárbara Tapia informa: 

- Directiva actual presidida por Bárbara Tapia para el período Agosto 2014 Julio 2016. 

- Se cuenta con Estatutos y Personalidad Jurídica. 

- FEMACHI constituida por 42 clubes divididos en 3 Zonas( 13de la zona norte, 11 de la zona centro y 18 de 

la zona sur.) 

- Los Campeonatos más importantes son los 3 Zonales y el Campeonato Nacional. 

- Se está confeccionando el catastro real de número de atletas. 
- Situación con la Federación Atlética: no hay mucha comunicación pero se está realizando un acercamiento 

para lograr un trabajo en conjunto. No se cuenta con aportes económicos directos, estos se tiene que realizar a 

través de proyectos. 

- Calendario 2015: En Diciembre se confeccionará en base a las informaciones recibidas por los Clubes. 

- Torneo de Clausura 2014:se realizará el 13 de Diciembre en Santiago con el apoyo del Comité Olímpico de 

Chile. 

 

5.5 Colombia: El Presidente de ATLEMASTER Sr Albano Ariza informa: 

- Agradecimientos a todos por la gran asistencia a este Campeonato. 

- Actividades realizadas: Campeonato Nacional 2012 en Cali con 580 participantes. Campeonato Nacional 

2013 en Tunja con 550 participantes. Campeonato Piloto 2014 en Medellin y Guarne preparatorio para el 
Sudamericano. 



- Campeonato Sudamericano 2014: informa detalles referentes a Comité Organizador, jueces, infraestructura, 

dificultades en conseguir recursos económicos los cuales mayoritariamente fueron a través de instituciones 

del deporte, apoyo de las instituciones ligadas al atletismo nacional y local. 

- Agradecimientos a las Sras. Sandy Pashkin y Marilyn Mitchel por su colaboración. 

 

5.6 Paraguay: La delegada de ASOPAMA Sra. Lucila Agüero informa: 

- Nuevo nombre de la entidad: Asociación Paraguaya de Atletismo Master. ASOPAMA. 

- Nuevo directorio presidido por el Sr. Víctor Fernández. 

- Se cuenta con Estatuto y Personería Jurídica. 
- N° de atletas activos:125 ( 42 mujeres y 83 varones) y en campaña para acrecentar su número. 

- Realizan campeonatos de pista y campo y de ruta. 

- Muy buenas relaciones con la Federación Paraguaya de Atletismo participando en sus torneos y obteniendo 

facilidades de estadio e implementación. 

- Se está intentando apoyo a través de la Secretaría Nacional de Deportes. 

 

5.7 Perú: El Presidente de ADAS Perú Sr. Roberto Kindlimann informa: 

- Cambio de nombre de Seniors a Master en proceso. 

- Institución inscrita en registros públicos y afiliada a la Federación Peruana de Atletismo e integrada por 

Asociaciones departamentales con un total de 380 atletas (80 mujeres y 300 varones) 

- Anualmente se realizan los Campeonatos Nacionales en diferentes sedes. 
- En 30 días más se llamará a elección de nueva directiva. 

- Se intenta acercamiento con la Federación Peruana de Atletismo. 

 

5.8 Uruguay: El Delegado de ASAVUR Dr. Leonardo Salvarrey informa: 

- Directiva 2013-2015 presidida por el Sr. Omar Domínguez por el período Junio 2013 a Junio 2015. 

- Personería Jurídica vigente. 

- Afiliación institucional: 14 instituciones afiliadas con un total de 300 atletas (120 mujeres y 180 hombres 

con buen entendimiento interno. 

- Relacionamiento externo: No es buena la relación con  la Federación IAAF. Sin diálogo desde el 2011. 

- Muy buena relación con el Ministerio de Turismo y Deporte a través del cual se están tomando medidas de 

acercamiento con la Federación IAAF. 
- Apoyos: Siempre se ha contado con apoyo económico a través del Ministerio de Turismo y Deporte, 

Intendencia Municipal de Montevideo, Instituto Previsional Social y de Empresas particulares. 

- Actividades Programadas:  Torneo Internacional López Testa (Montevideo) 6-7/12/2014 

        XII Campeonato MERCOSUR 2015 (Montevideo) 25-26/04/2015 

 

5.9 Venezuela: El delegado de FUNDAMAVE Sr. Nelson Mc.Farline informa: 

- Directiva  desde 2012 presidida por el Sr. Jhonny Rodríguez. 

- FUNDAMAVE ha ido acrecentando la participación en Campeonatos Sudamericanos y mundiales. 

Actualmente se cuenta con 605 atletas (305 varones y 300 damas) 

- Materiales e implementos deportivos: muy pocos y difícil de adquirir. 

- Se tiene el apoyo de la Federación  pero solicita a la IAAF  que presione para obtener una mayor 

colaboración. 
 

5.10 Ecuador: La Delegada Dra. Maritza Rodríguez entrega las excusas del Presidente Sr. Luis García por 

una calamidad grave. 

- Informa que tiene 57 atletas participando en este S udamericano. Vienen todos por sus propios medios ya 

que no pertenecen a la Federación y no tienen ayuda económica. 

El Presidente de ASUDAVE Sr. Jorge Luis Manrique, basado en la tardía incorporación de la Delegada a la 

Asamblea le reitera lo informado anteriormente a la Asamblea referente a que a partir del 10-11-2014 

Ecuador queda suspendido de todos sus derechos por no tener Constitución, Estatutos, no haber informado a 

ASUDAVE lo solicitado, además de conocimiento de graves divergencias internas contra el Presidente 

García. Le solicita a la Delegada que le haga saber al Sr. Luis García esta determinación. 

 
 



6. Ratificación de la Sede del XVIII Campeonato Sudamericano de Pista y Campo 2015 a la ciudad de 

Porto Alegre, Brasil. 

 

El Secretario indica que tal como fue informado en Boletín ASUDAVE N°43 Septiembre 2014 queda sin 

efecto la anterior convocatoria para sede del Campeonato Sudamericano de Pista y Campo 2016 y de Pruebas 

Combinadas y de Ruta 2015 al haberse designado a Porto Alegre sede del 18° Campeonato Sudamericano de 

Pista y Campo 2015 en el mes de Noviembre y se realiza la Convocatoria para postular para sede de los 

Campeonatos Sudamericanos de Pruebas Combinadas 2016, de Ruta 2016y para el XIX Campeonato 

Sudamericano de Pista y Campo 2017. El Presidente indica que la Asamblea debe considerar si se ratifica o 
no el acuerdo del Consejo Directivo y avalado por los países afiliados por votación por internet. 

Se le ofrece la palabra al Sr. Vinicius García, responsable de la organización del Campeonato quien se 

explaya referente a lo concerniente a la organización  del Campeonato y trabajo en conjunto con ABRAM y 

ASUDAVE. Se le ofrece la palabra al Presidente de ABRAM Sr. Francisco Hypólito quien agrega 

información referente a que se realizará en dos estadios y aprovechando la experiencia, infraestructura e 

implementación usada en Campeonato Mundial 2013. 

El Presidente le pide a la Asamblea que se pronuncie: La Asamblea ratifica la Sede por unanimidad. 

 

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. 

 
El Secretario indica que según la Convocatoria inserta en el Boletín ASUDAVE N° 43 Septiembre 2014 se 

daba plazo hasta el 31-10-2014 para presentar sus solicitudes debidamente documentadas conforme el 

Reglamento de Postulaciones para sede de Sudamericanos. En Secretaría solo se recepcionó la solicitud y 

documentación de FEMACHI- Chile para ser sede del Campeonato Sudamericano de Ruta 2016, lo cual está 

en las carpetas de los asambleístas. 

El Presidente ofrece la palabra a la Presidente de FEMACHI Sra. Bárbara Tapia quien se refiere a que el Club 

Coronel afiliado a FEMACHI será el organizador del Campeonato. Agrega que es un Club sólido, con 

experiencia, ya que realizó con éxito el Sudamericano de Pruebas Combinadas 2013, como también el 

Campeonato Zonal Sur 2014 con pruebas de Ruta. Tiene el apoyo de FEMACHI, Municipal y presentarán un 

proyecto a la Organización Deportiva Nacional. Agrega que el Sr. Albano Ariza puede dar fe de la buena 

organización que tuvo este Club en la realización del Campeonato de Pruebas Combinadas 2013. 
El Presidente indica que de aprobarse la postulación habrá un proceso de verificación y supervisión por parte 

de ASUDAVE lo cual se ratificaría en Asamblea 2015. 

Le pide a la Asamblea que se pronuncie. La Asamblea aprueba por unanimidad la postulación. 

 

8. Presentación de Postulaciones para los  subsiguientes Campeonatos Sudamericanos. 

 

Secretaría indica que no ha recibido este tipo de postulaciones. 

 

9. Designación de miembros del Tribunal de Disciplina y Junta Revisora de Cuentas. 

 

El Secretario indica que conforme a los artículos 18.10 y 18.11 del Estatuto vigente es atribución de la 

Asamblea General: 
-“Designar un Tribunal de Disciplina conformado por tres personas que no sean miembros del Consejo 

Directivo” 

- “Designar la Junta Revisora de Cuentas” 

 

El Presidente se refiere a lo importante que son ambas entidades y manifiesta su pesar de que el actual 

Presidente del Tribunal de Disciplina, el Sr. Abogado Juan Carlos Rivera no pueda seguir en el cargo por 

causal de salud. 

Agrega que si no hubiere propuestas les solicita a la Asamblea que deleguen a la nueva directiva la 

designación de los respectivos  cargos conforme a las postulaciones que presenten los países dentro del plazo 

previsto. 

Al no haber propuestas de los asambleístas se vota el delegar en la nueva directiva la designación de dichos 
miembros a ser ratificados en la Asamblea 2015. 

La propuesta es aceptada por unanimidad. 



 

10. Reglamento del nuevo Estatuto ASUDAVE. 

 

El Secretario indica que el nuevo Estatuto de ASUDAVE aprobado en Asamblea General Arequipa 2012 

entrará a regir a continuación de este Campeonato Sudamericano.  

Aclara que tal como se informa en el Boletín ASUDAVE N°44 Octubre 2014,  por acuerdo del Consejo 

Directivo a este Estatuto se le realizaron tres cambios sin alterar el espíritu de lo acordado, mejorando solo la 

redacción en los artículos n°10 y 19 como también eliminando la palabra CONSUDATLE en el título del 

Capítulo V.  Este Estatuto está en las carpetas de los asambleístas. 
Referente al reglamento el Presidente informa que se han readecuado los anteriores reglamentos conforme al 

nuevo Estatuto. 

Pide la palabra el Sr. Héctor Acosta indicando que es muy poco lo que se ha cambiado y que lo único 

realmente nuevo es la redacción de 2 nuevos reglamentos como son los Reglamentos Antidoping y el del 

Comité de Damas. 

 

11. Campeonatos Mundiales, XXI en Lyon Francia 2015 y XXII en Perth, Australia 2016. 

 

El Presidente se refiere a que últimamente se ha ido acrecentando el número de participantes de Sudamérica 

en los Campeonatos Mundiales. Como ejemplo da los 2.000 atletas sudamericanos en el Mundial 2013. Se 

debe seguir aumentando  la participación de Sudamérica en dichos Campeonatos Mundiales. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Asamblea de Damas. 

El Presidente ofrece la palabra a la Sra. Esther Cabrera Delegada Femenina de ASUDAVE quien entrega la 

información referente a la elección  de directiva del Comité de Damas realizada en la Asamblea de Damas 

hace pocas horas. 

Presidenta: Sra Miriam Finochietti (Uruguay) 

Vicepresidenta: Srta. Mónica Regola (Argentina) 

Secretaria: Sra. Yolanda Ramirez (Colombia) 

 

12.Elección de autoridades del Consejo Directivo 2014. 

 

El Secretario indica que conforme a lo estipulado en los artículos 29 y 32 del Estatuto vigente y Reglamento 

de Postulación para cargos directivos se realiza la Convocatoria a postulaciones la cual fue inserta en el 

Boletín ASUDAVE N° 42 Mayo 2014 (90 días antes de la Asamblea) 

Del mismo modo se dio a conocer al Consejo y afiliados  la relación de postulantes con su respectivo 

currículo inserto en el Boletín ASUDAVE N°43 Septiembre 2014 (45 días antes de la Asamblea) 

El Secretario da lectura al reglamento de postulación para cargos directivos y posteriormente informa sobre 

las postulaciones recibidas y fecha de recepción.  

El Presidente solicita de acuerdo al Reglamento dos voluntarios que no sean asambleístas para que actúen 

como jurado electoral. Se constituye este jurado con las personas de Mónica Regola y Miriam Finochietti. 

Se procede a las elecciones con voto secreto por orden de cargo y por orden de fecha de recepción. 

 
a.-Elección de Presidente de ASUDAVE: 

Postulantes: José Ricardo Amigo (Paraguay) y Roberto Kindlimann (Perú). Esta última postulación fue 

recibida fuera de plazo por lo que se resuelve que queda como único candidato el Sr. José Ricardo Amigo. 

El candidato hace uso de la palabra presentando su plan de trabajo. 

Se lleva a consideración la postulación y la Asamblea acuerda su elección por unanimidad. 

José Ricardo Amigo agradece a la Asamblea. 

 

b.- Elección de Vicepresidente de Pista y Campo: 

El Presidente indica que ATLEMASTER-Colombia postuló al Sr. Albano Ariza pero debido a la renuncia del 

postulante y de acuerdo al Estatuto es la Asamblea la que debe definir si se proponen o no candidatos 

presentes, siempre que cumplan con los requisitos. 
-El delegado de Bolivia propone al Sr. Rufino Flores quien se presenta ante la Asamblea. 

- El Presidente de ADAS-Perú Sr. Roberto Kindlimann se postula y se presenta ante la Asamblea. 



- El Delegado de Colombia postula al Sr. Favio Villafrades quien se presenta ante la Asamblea. 

- El Delegado de Venezuela Sr. Nelson Mc Farline se postula y se presenta ante la Asamblea. 

Se realiza la votación secreta dando el siguiente resultado: 

Rufino Flores: 10 votos. 

Roberto Kindlimann: 3 votos 

Favio Villafrades: 3 votos 

Nelson Mc Farline: 1 voto 

 

c.- Elección de Vicepresidente de Ruta: 
Postulantes: 

Jorge Enrique Vanegas postulado por ATLEMASTER 

Marcelo Ithurralde postulado por ASOPAMA 

Francisco Hypólito Da Silveira postulado por ABRAM 

Los tres postulantes se presentan ante la Asamblea. 

Se realiza la votación secreta dando el siguiente resultado: 

Marcelo Ithurralde: 9 votos 

Jorge Enrique Vanegas: 6 votos 

Francisco Hypólito Da Silveira: 2 votos 

 

d.- Elección de Tesorería: Postulante único Horacio Aguilar postulado por ASAVUR 
Ausente de la Asamblea por enfermedad. 

El Presidente consulta a la Asamblea referente a su elección. La Asamblea lo elige por unanimidad. 

 

e.- Elección de Secretaría: 

Postulantes: 

Bárbara Tapia Nuñez postulada por FEMACHI 

Sinara Lourdes Zorzo postulada por ABRAM 

Héctor Acosta postulado por ASAVUR 

Héctor Acosta pide la palabra renunciando a su postulación. 

Las dos postulantes se presentan ante la Asamblea. 

Se realiza la votación secreta dando el siguiente resultado: 
Bárbara Tapia Nuñez: 12 votos 

Sinara Lourdes Zorzo: 4 votos 

Blanco: 1 voto 

 

f.- Elección de Representante ante WMA: 

Postulantes: 

José Ricardo Amigo postulado por ASOPAMA 

Albano Ariza postulado por ATLEMASTER 

Debido a la renuncia de postulación al cargo del Sr Albano Ariza queda como representante de ASUDAVE 

ante WMA el Presidente electo Sr. José Ricardo Amigo. 

 

 

Palabras del Presidente del Comité Master de IAAF Sr. César Moreno. 
En un emotivo discurso hace referencia a los valores humanos y sociales que se logran a través del atletismo 

master y que la Comisión Master de IAAF que el preside trabajará para que la integración IAAF- WMA sea 

una realidad. 

 

Palabras del Presidente de WMA Sr. Stan Perkins 
Con real sentimiento da las gracias al Consejo Directivo saliente por la gran labor cumplida lo que se 

manifiesta en un gran avance del atletismo Master de la región. 

Del mismo modo desea que este nuevo Consejo Directivo recién electo siga trabajando mucho para que 

ASUDAVE continúe creciendo cada vez mas. 

 

 



 

Entrega de presentes: 
La Sra. Mónica Regola de Argentina hace entrega de presentes a los invitados y al Presidente de ASUDAVE 

Jorge Luis Manrique. 

 

Palabras finales del Presidente: 
El Presidente agradece a los presentes por haber culminado con éxito esta Asamblea y felicita a cada uno de 

los nuevos integrantes del Consejo Directivo deseándoles grandes logros por ASUDAVE. 

Finalmente agradece a los integrantes del Consejo Directivo saliente por todo el esfuerzo y colaboración 

entregada. 

 

Siendo las 17.45 horas se levanta la Asamblea 2014. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jorge Luis Manrique Pajares     Marco Antonio Recart Astaburuaga 

           Presidente                        Secretario 

 

 

 

 

 

 


