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INFORME DE LA COMISION DE RANKING 2015 

PARTICIPACION POR PRUEBA  DEL ATLETISMO MASTER ARGENTINO EN 
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PARTICIPACION DAMAS / CABALLEROS  EN 2015 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION POR ENTIDADES EN EL RANKING 

ARGENTINO DE PISTA Y CAMPO – RUTA Y CROSS 
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QUE EDAD TIENEN LOS ATLETAS MASTER DEL RANKING 

EN PISTA Y CAMPO 
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59 NUEVOS RECORDS ARGENTINOS EN 

2015 

24 RECORDS EN CATEGORIA  DAMAS 

35 RECORDS EN CATEGORIA 

CABALLEROS 

*PISTA    25  RECORDS 

*CAMPO  16  RECORDS 

*COMBINADAS 3 RECORDS 

*RUTA  11 MEJORES MARCAS 

*CROSS  4 MEJORES MARCAS 
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Estimados Atletas; finalizo el Año, quisiera compartir con ustedes algunos conceptos de este año 

y medio de trabajo y de logros conseguidos. 

Podemos decir que hoy el Atletismo Veterano Argentino, que es la entidad más grande en 

Sudamérica como así también supera a varios países del Mundo, está volviendo a ser 

considerado a nivel mundial. 

Hasta hace poco Argentina contaba con ranking y estadísticas, que en verdad no reflejaban la 

realidad, Hoy después de dieciocho meses, podemos decir que más de 10000 registros entraron 

en nuestra base de datos. Registros estos que tienen una veracidad y un sustento, registros que 

no suma casi ningún país de los que antes creíamos superiores a nosotros. 

Y eso teniendo en cuenta que faltan cosas, que aún muchos creen que un Ranking es el logro o 

el trofeo de los dirigentes. Un ranking debe ser el reflejo de lo que día a día consiguen los Atletas 

Una marca es el logro de un atleta que ha dedicado horas de su tiempo y también de su familia 

para mejorar y mejorar. Por eso no debe quedar en una planilla, no debe quedar en un cajón, los 

atletas tenemos que ver en todos los medios posibles ese esfuerzo. Todos sabemos que por 

intereses particulares nunca se difunden muchos resultados o se lo hace de manera errónea. 

En este tiempo hemos visto de todo, cosas buenas, cosas malas, marcas reales y marcas 

dibujadas, cuando comenzamos nuestro compromiso fue de que esto sea el inicio de control más 

serio, únicamente estará en el ranking, lo realmente comprobable. Registro que no pueda ser 

verificado o dudoso no se tendrá en cuenta. Pero también deseamos que todas las marcas 

puedan ser vistas. 

No nos enojamos, si nos copian, solo pedimos que cuando lo hagan, la copia sea tal cual, esto es 

del Atletismo Master de Argentina y para eso verificamos datos varias horas por semana 

Cuando unos párrafos más arriba expresamos que estamos volviendo a ser considerados como 

lo que somos, una potencia del Atletismo Veterano, es la realidad, en el Mundial 2013 fuimos la 

delegación más numerosa, en el 2015 fuimos la más numerosa del Continente Americano, nadie 

tiene tanta cantidad de registros en un Ranking como nosotros y podríamos seguir enumerando. 

Solo un ejemplo más en 2014, Argentina mejoro  81 records nacionales y en el 2015 el número 

fue de 59, si hubiéramos tenido Sudamericano quizás habríamos superado el 2014. 

Podríamos seguir un rato, pero soñemos, el Ranking Nacional es de los Atletas que se matan 

entrenando y solo de ellos, acá un resumen de lo hecho en 2015, ojala el 2016 nos traiga 

muchísimas mejores marcas, ojala el 2016 nos traiga un Ranking único y no varios con faltantes 

por intereses. Ojala que el 2016 nos encuentre otra vez en la línea de llegada 

Saludos para ustedes y sus respectivas Familias. Atte.; Comisión de Ranking 
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