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De acuerdo a las normas de ASUDAVE – WMA Master y IAAF    y lo aconsejado por la Comisión 
Técnica se ratifican  condiciones que regirán las actividades de los Atletas Veteranos  en el orden 
nacional a partir del 01 de Febrero de 2015. 
 
 

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS NACIONALES  

ATENCION - COLORES REGLAMENTARIOS 

PRUEBAS DE CAMPO: No es necesario usar pantalón con los colores reglamentarios (Resolución de CAVRA) Todos los 
atletas deberán participar con la camiseta respectiva de su Círculo o Asociación. 

PRUEBAS DE PISTA ACLARACION: en las pruebas de pista es obligatorio el uso de color de acuerdo a las categorías 
 

COLORES DE PANTALON:  

CATEGORIA COLOR 

30 a 34 FUCSIA 

35 a 39 CELESTE 

40 a 44 BLANCO 

45 a 49 VERDE 

50 a 54 AZUL FRANCIA 

55 a 59 NEGRO 

60 a 64 ROJO 

65 a 69 AMARILLO 

70 a 74 GRIS 

75 a 79 AZUL MARINO 
 

ACLARACION: La limitada variedad de 
algunos colores disponibles en los 
comercios, genera diversos problemas en 
las competencias. Es por ello que debe 
admitirse una gama alternativa; pero 
nunca colores que confundan. Los 
colores mas complicados son: fucsia, 
verde y el azul de Cat. 50. El primero (un 
rosa fuerte) y el segundo, admiten un par 
de variantes; pero el Azul Francia no 
debe ser confundido con el celeste ni con 
el marino por lo tanto, con mayor o menor 
intensidad, este color es UNICO. 

 



 

 

PARTICIPACION EN CAMPEONATOS INTERNACIONALES  

 

 

En competencias Internacionales los atletas deberán usar la siguiente vestimenta: 

a) Camiseta blanca con una banda celeste, de 9 cm. de ancho, cruzada de izquierda a derecha en  

pecho y espalda, con la denominación ARGENTINA en la espalda en forma de semicírculo en 

letras negras de 4 cm. de alto y 3 cm. de ancho 

 b) El pantalón deberá ser totalmente negro, sin vivos de ningún color 

 c) E buzo o campera deberá ser Blanco con detalles en celeste y la denominación ARGENTINA en la                 

espalda 

CELESTE 

BLANCO 

 

 

 

 

LA CONFEDERACIÓN ATLETAS VETERANOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CUENTA CON LOS 
AVALES   DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES DEL ATLETISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


