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Boletín informativo N°20           Las Varillas, 1 de julio de 2018 

 Sudamericano de Maratón 
     “100 años de CONSUDATLE” 

                    

 La Confederación Argentina de Atletismo solicito oportunamente la organización del 
Campeonato Sudamericano de Maratón, el cual fue concedido por la CONSUDATLE, y se realizará en 
el marco del Maratón de Buenos Aires, habiéndose acordado que lleve el nombre de “100 años de 
CONSUDATLE”. 
 

La nueva edición del Maratón Internacional de la Ciudad de Buenos Aires se realizará el 
domingo 23 de septiembre de 2018, con largada y llegada en su sitio habitual de la Avenida Figueroa 
Alcorta y Monroe, en la capital Argentina. Por primera vez, esta prueba es distinguida con el "Bronze 
Label" de la IAAF y se realiza en un circuito totalmente plano, a nivel del mar, en plena primavera 
porteña. En esta oportunidad, el Maratón Internacional de Buenos Aires vuelve a incluir el 
Campeonato Sudamericano de la distancia (42,195 km) y también constituye uno de los principales 
homenajes y tributos del atletismo argentino para la CONSUDATLE, al cumplirse un Siglo de su 
fundación, que tuvo lugar justamente en esta ciudad, el 24 de mayo de 1918. 
 

La organización del Maratón, a cargo de la Fundación Ñandú, está preparando una serie de 
actos alusivos a dicha Fundación y a nuestra Confederación Sudamericana. El Maratón de Buenos 
Aires se ha convertido en los últimos tiempos en una de las pruebas más populares del "running" 
latinoamericano, tanto por su cantidad como calidad de participantes, ya que el circuito y el clima 
son muy favorables para todos los corredores, tanto para la elite como para los aficionados. En esta 
oportunidad los premios previstos para los atletas tendrán un sustancial incremento. En este 2018 
será televisado en directo a toda Latinoamérica y volverá a realizarse bajo todas las normas y 
protocolos federativos, con la supervisión de IAAF, Consudatle y la Confederación Argentina de 
Atletismo. La fundación Ñandú viene trabajando para comprometer la presencia de destacados 
especialistas de nivel mundial .Para Argentina, será un placer recibir a los mejores maratonistas 
sudamericanos a la búsqueda de sus mejores performances. Ya se han cursado las respectivas 
invitaciones a los países sudamericanos.  

Presencia argentina: de acuerdo a la recomendación del Área de Medio Fondo y Fondo, la 
Comisión Técnica propuso a la Junta Ejecutiva la nómina de Atletas para la representación nacional. 

Los atletas designados son los siguientes: 
Varones 

1-Miguel Barzola (13’55” en 5000,29’10” en 10000 y 1h04’39” en el Mundial de Medio Maratón, todo en 
2018!) *antecedente de 2h15’00” en 2011 y 2h27’07” en 2017. ( 
 
2-Mariano Mastromarino (1h34’23” en 30k en 2017,1h05’03” en el Mundial de Medio Maratón 2018) 
*antecedente 2016 2h15’27”, en 2017 ganó Mar del Plata con 2h24’13” 
 
3-Javier Carriqueo (2h20’45” en 2017)*Campeón Nacional de 10000m 2018 con 29’54”. 
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4-Ulises Sanguinetti (2h20’52” en 2017) 
 
5-Miguel Ángel Guerra (Campeón argentino 2018 en La Pampa con 2h27’25”) 
 
6-Gustavo Fernández (Vencedor en Maratón de Rosario 2018 con 2h26’42”) 
 
Mujeres: 
 
1- Marcela Cristina Gomez (número 1 del Ranking argentino 2018 con 2h47’52” en el duro Maratón de Río de 
Janeiro) *vive en Brasil 
 
2-Rosa Liliana Godoy (2h49’30” en el Mundial de Londres 2017) *posee un antecedente de 2h38’39” en 2016) 
 
3-Mariela Mabel Ortiz (2h49’37” en 2017, 1h17’30” en Medio Maratón en 2018) 
 
4-Olga Adela Ester Barrios (2h50’48” en 2017, 2h56’01” en Rotterdam 2018) 
 
5- María de los Ángeles Peralta (ganó el Maratón de Mar del Plata con 2h54’30” en 2017) *antecedente de 
2h37’57” en 2015 
 
6- Cecilia Fernandez (vencedora del Maratón de Rosario 2018 con 2h57’55”. 
 
Jefe de Equipo:    Daniel DIAZ 
Entrenador Responsable: Leonardo MALGOR 
 
Los entrenadores de los atletas designados(o los atletas) deben ponerse en contacto con Daniel Diaz (Jefe de 
equipo) para coordinar su participación, incluido la previsión de alojamiento en Buenos Aires, para lo cual 
debe confirmar horario y día de arribo a la ciudad de Buenos Aires. (dcdiaz65@hotmail.com  tel.+54 9 223 
6835203) 
 

 


