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Las Varillas, 30 de diciembre 2020
CALENDARIO INICIAL 2021

Teniendo en cuenta que por la situación de pandemia la Confederación
Sudamericana, ahora Atletism o Sudam ericano, no ha podido establecer a la
fecha el calendario anual como lo hace habitualmente, por consecuencia no
podemos desarrollar el mismo a nivel nacional, pero se hace necesario establecer
algunas fechas y atento a diversas gestiones realizadas se puede ofrecer un
calendario inicial 2021. Todas las com petencias estarán condicionadas por
las m edidas sanitarias de carácter nacional y jurisdiccional respectivo,
debiendo respectar todos los protocolos vigentes.
Febrero 27-28

Nacional 2020 Virtual-U-16 - U-18 U-20 En Todo el País (X)

Marzo 20-21

1er. Preolímpico Tokio

Marzo 26

GPS “Reynaldo Berto Gorno”

-

C. del Uruguay-E.R.

Marzo 27

GPS “Rodolfo Valentino Barizza”-

C. del Uruguay-E.R.

Marzo 28

San Juan

GPS “Hugo Mario La Nasa”

C. del Uruguay-E.R.

Abril 9-10 11- 101° Campeonato Nacional de Mayores

C. del Uruguay-E.R.

Abril 18

Nacional de Maratón

S. Rosa La Pampa

Abril 17-18

Preolímpico Tokio 2

MAYO 14, 15 Y 16 52° SUDAMERICANO DE MAYORES

CENARD
CENARD

Esfuerzo organizativo para estimular a los atletas de las categorías de edad limitadas
que no tuvieron posibilidades de nacionales en el 2020
(X) Este campeonato se realizara en un formato especial, las federaciones provinciales realizaran
en una o más ciudades en forma simultanea sendos torneo con las pruebas correspondiente a
las tres categorías mencionadas, los resultado de todo el país se unificaran en un solo resultado

nacional ordenados de acuerdo a los registros oficiales de cada prueba y categoría, con la
participación de los atletas como si estuviéramos en el 2020. Los registros de los atletas de todas
las categorías serán válidos para ranking 2021 en la categoría real a dicho año, con excepción de
los correspondientes a las pruebas con diferentes implementos y medidas a aquellos atletas que
ya cambiaron de categoría (ejemplos atletas 2005-2003 y 2001). Es decir que los atletas que
cambiaron de categoría tendrán una participación simbólica en cuanto a sus registros inclusive
recibirán medallas para los 1ros, 2dos y 3eros. Puestos y diploma dentro de los primeros, pero
no figuraran en los registros. Por ejemplo registros de los lanzadores de bala de los años 2005,
2003 y 2001, que participen en la categoría que tenían en el 2020 no figuran en los rankings,
pero recibirán premio, diplomas y estarán en el historial de los campeonatos nacionales. Mientras
que los que participan en su nueva categoría, si estarán registrados en los rankings respectivos.

Preolímpicos. Tendrán el mismo formato que los GPS, se realizaran por invitación y tienen la
finalidad de ofrecer una base de competencia a los atletas de los equipos nacionales que tienen
competencias internacionales próximamente.

Torneo Locales:
Aquellas federaciones que prevean competencias locales, y admitan o prevean atletas de otras
federaciones, les solicitamos hagan llegar sus fechas y nombre de torneos para incluirlos en
calendarios.
Campeonato Nacional de 10.000
Este año la Comisión Técnica ha solicitado se incluya nuevamente esta prueba en el nacional
único, por su carácter selectivo para el sudamericano y posibilitar la observación de quienes
doblen prueba.

