BOLETIN INFORMATIVO N° 10

Las Varillas, marzo de 2021

CAMPEONATO NACIONAL DE CARRERA DE MONTAÑA
Selectivo para el Campeonato Sudamericano de Chile y Mundial de
Tailandia 2021 – Modalidades Ultratrail y Junior

ULTRATRAIL TIERRA DE GIGANTES
ULLUM – Pcia. de San Juan
INFORMACION GENERAL

Día:

19 y 20 de Junio 2021

Lugar:

Ullum, Pcia. de San Juan

Organiza:

Adventure Logística – Franco Oro y Fed. Atlética Sanjuanina

Colaboran:

Municipalidad de Ullum
Jueces federativos

Categorías:

Mayores (varones y mujeres) Ultratrail y Junior

Distancias:

85 kmts (Ultratrail) – 6 Kmts. (Junior)
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Fiscalización:
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Federación Atlética Sanjuanina

Inscripciones: La Confederación Argentina de Atletismo comunica que las
inscripciones para quienes participen en este evento, deberán realizarse por la
Web de la CADA, para esto, los atletas deberán estar registrados en el fichaje
nacional y tener su licencia anual actualizada. El cierre de las mismas será el
día

16

de

junio

a

las

12.00

hs.

Para

más

información:

administracion@cada-atletismo.org.
Se recuerda que todos los atletas deben contar con su
revisación médica cargada en el sistema de CADA
Complementariamente se solicita enviar también al
organizador copia de inscripciones al correo electrónico:
francohernanoro50@gmail.com

Franco Oro
(264) 404-7388
francohernanoro50@gmail.com
(264) 480-7186

CRITERIOS PARA ELEGIR A LA SELECCIÓN ARGENTINA DE TRAIL, ULTRA TRAIL Y
MONTAÑA PARA LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES 2021
La Confederación Argentina de Atletismo (C.A.D.A., en adelante), de acuerdo a lo aconsejado
por la Comisión Técnica de Cross Country, Trail y Montaña ha fijado los criterios para formar la
Selección Nacional de Trail y Montaña que representará a Argentina en las competencias
internacionales del presente año, a saber:
COMPETENCIAS PROPUESTAS PARA ASISTIR CON EQUIPOS NACIONALES:
4-6 de Setiembre: SUDAMERICANO CARRERA MONTAÑA y TRAIL Santiago- CHI
11-14 de noviembre: MUNDIAL DE CARRERA MONTAÑA y TRAIL Chiang Mai- THA
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Director del Torneo/Organización:
Teléfono:
E-Mail:
Teléfono alternativo:
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Contactos y puestos clave en la organización

Política de acompañamiento de CADA a las disciplinas de montaña y trail Es importante destacar
nuevamente que, al no contar con apoyatura específica para la especialidad, la CADA solamente
podrá avocarse, mediante el trabajo de esta comisión, a la elaboración de criterios técnicos para
acceder a las mencionadas competencias internacionales, procurando darle coherencia y
organicidad al proceso de selección, seguimiento y preparación de eventos internacionales. En
concreto, para lo que representan las participaciones en competiciones internacionales fuera del
país para este año, la CADA no cuenta con recursos genuinos, por lo que la representación
internacional deberá ser autofinanciada por el deportista. En virtud de lo antes expresado se
resuelve que, tras la evaluación de todo el proceso selectivo, será la Comisión Técnica a su propio
criterio y de acuerdo a las posibilidades reales de resultados individuales como colectivos quien
resuelva si se asiste con equipos completos o parciales tanto al Sudamericano de Venezuela como
al Mundial de Tailandia.
OBJETIVOS DE LA SELECCIÓN:
Conformar un equipo nacional lo más competitivo posible que represente a la CADA en las
diferentes competiciones a nivel internacional, siguiendo un proceso selectivo claro para todos los
atletas con pretensiones de integrar el equipo nacional. Se podrá o no asistir con equipos
completos, definición que estar sujeta a la evaluación de la Comisión Técnica de acuerdo a los
siguientes parámetros:
Posibilidades objetivas de resultados individuales en la competencia para la cual
se selecciona
b.
Posibilidades concretas de alcanzar un resultado colectivo significativo
c. Edad, etapa de desarrollo y proyección futura del atleta Por lo tanto los cupos que se definen
más adelante no necesariamente implican que deban ser cubiertos ni por lo tanto otorgan
per se derechos de participación.
Estándar A: Otorga 2 (dos) cupos (tanto hombres como mujeres) para los dos primeros del
Campeonato Nacional de Trail en sus distintas modalidades del año 2021.
Estándar B:
Otorga 1 (un) cupo (tanto hombres como mujeres) para los mejores argentinos clasificados en el
Campeonato del Mundo de Ultra‐ Trail Trilhos dos Abutres (Portugal) y de Villa la Angostura
(Argentina).
Estos atletas deberán demostrar su buen estado de forma participando en el campeonato nacional
trail ‐2021, siendo la Comisión Técnica quien tendrá la decisión final.
Estándar C: Otorga 1 a 3 (uno a tres) cupos (tanto hombres como mujeres) , en donde el Cuerpo
Técnico de la CADA evaluara las actuaciones de corredores en competencias internacionales y
nacionales avaladas federativamente durante el año 2021.
Estándar D: (Aplica solo al Mundial de Tailandia) El Cuerpo Técnico de la CADA evaluara las
actuaciones de corredores en el SUDAMERICANO CARRERA MONTAÑA y TRAIL de Santiago de
CHILE del presente año.
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