
REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DE CAVRA 

 

  

2 de noviembre, 2014.  

16:15 horas  

Hotel Estadio Real.  

Medellín, Colombia.  

 

Asistentes: 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 Ruta 
de ASUDAVE); Héctor Acosta (Tesorero de ASUDAVE); Julio Martino (Representante de los 

atletas de CAVRA); Luis Gramaccioni (Representante de los atletas de CAVRA); Mónica Regola 
(Representante de los atletas de CAVRA).   

 

Nota: No se recibió disculpa o comparecencia por ningún miembro del actual consejo de CAVRA, 
los cuales fueron informados de la reunión y el Presidente Ramón Flores había avisado que 
asistirían.   

 

1) César Moreno Bravo describe a los asistentes los principios de la IAAF y la WMA, y el registro 
de de los Afiliados a WMA y la región de ASUDAVE.   

 

2) Los representantes de los atletas presentaron varios documentos del 2012 al 2014 sobre la 
situación en que se encuentra CAVRA, que incluyen las elecciones efectuadas en 2014 y que 

fueron boicoteadas por el Presidente de CAVRA, reporte financiero de CAVRA y reporte judicial de 
las elecciones.  

 

3) La conclusión de las elecciones que se realizaron, muestra que esas elecciones fueron 
efectuadas constitucionalmente y por tal motivo los resultados debieron permanecer válidos.  

 

 4) Jorge Manrique explicó algunos problemas que se han suscitado con el Presidente de CAVRA, 
Ramón Flores, y se mostró una carta de acusaciones que Flores hizo en contra de WMA, 
ASUDAVE y sus atletas, y que dio a conocer en abril, 2014.  



5) El Secretario de WMA preguntó a los representantes que explicaran los procedimientos y 

resultados de la reunión de Asamblea General, así como los pasos que se han seguido con 
CAVRA. Acto seguido se les pidió a los representantes que abandonaran la sala.  

 

  6) Los miembros de WMA y ASUDAVE revisaron los documentos y los argumentos de los 
representantes, y discutieron sobre la carta que fue enviada a ambas partes de CAVRA por el 
Secretario de WMA para que llegaran a un acuerdo. Acto seguido, después de las discusiones, las 
decisiones tomadas son las siguientes:   

 

I) Hubo muchas violaciones a las reglas constitucionales por parte del Presidente de CAVRA, 
Ramón Flores, quien no asistió a la reunión y no ha hecho ningún esfuerzo por responder.  

II) Las elecciones realizadas por miembros y atletas de CAVRA el 11 de septiembre de 2014, 
fueron correctamente constituidas y deben ser válidas.  

III) El Presidente Ramón Flores fue inconstitucional y no mostró ningún respeto por su posición 

de Presidente de CAVRA, ni por sus integrantes, sus atletas, ASUDAVE ni WMA, y causó 
desprestigio al deporte.  

IV) El consejo de CAVRA ya no era un organismo constituido correctamente y los miembros 
electos constitucionalmente en 2014 deben considerarse los dirigentes de CAVRA desde esa 

fecha y ratificados el 2 de noviembre de 2014 por ASUDAVE y WMA (los principales miembros se 
enlistan al final).  

V) Un escrito resumiendo la reunión con documentos de soporte, será enviado a CADA para su 
información y aprobación, así como al Consejo de WMA y a la IAAF.  

VI) La información de la reunión y sus resultados también serán enviados a Ramón Flores, del 
anterior consejo.  

VII) Se organizará una reunión con los atletas de Argentina en Medellín, para informarles la 
resolución tomada sobre esta situación.  

VIII) Asimismo, la WMA recomienda, que ASUDAVE a través de CADA transfiera los fondos y 
registros de atletas al Nuevo Consejo.  

 

Después de las deliberaciones, los representantes fueron informados de la decisión tomada por 
ASUDAVE y WMA.  

 

El Presidente de ASUDAVE, Jorge Manrique y Cesar Moreno Bravo, Representante de la IAAF 
esclarecieron cómo se tomó la decisión y que fue definida sin tomar en cuenta nada personal, 
sino solo la constitución, los procedimientos correctos seguidos por el conflicto y su resolución, 
los atletas y el deporte del atletismo master, y en acuerdo con ASUDAVE, WMA y los 



lineamientos de la IAAF. También enfatizaron la importancia del trabajo de las asociaciones por 
los atletas.  

 

La reunión finalizó a las 17:25 horas  

 

 Winston Thomas  

Secretario de WMA  

  

 

Miembros Reconocidos de CAVRA:  

 

Presidente: Julio Martino  

Vicepresidente: Luis Gramaccioni  

Secretario: Carlos Alberto Barreiras 


