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Referencia: Campeonato Nacional de Atletismo Máster de Pista y Campo 2017
De nuestra mayor consideración:
La Asociación Marplatense de Atletas Veterano (AMAVe) informa a usted la decisión indeclinable de
renuncia a la organización y realización del Campeonato Nacional de Atletas Máster Pista y Campo que se
iba a llevar a cabo en nuestra ciudad los días 22, 23 y 24 de Septiembre bajo el nombre de “Alberto
Beguiristain”.
Luego de reuniones realizadas con los integrantes de la comisión directiva y tras la seria evaluación que se
hizo en lo referente a los costos a afrontar para tan importante evento hemos tenido que tomar tan
lamentable determinación.
A modo de ejemplo, aumentado a un 100% el cobro de inscripción que se llevó a cabo en el pasado
campeonato nacional 2016 en la ciudad de Mendoza, no se logra cubrir la totalidad del presupuesto para
el presente año.
En ediciones anteriores que nuestra asociación ha organizado torneos de esta envergadura, ha contado
con los recursos económicos previos al inicio de las competencias, para la contratación de los diferentes
servicios que se deben prestar, no siendo en esta oportunidad de igual manera.
Los diferentes rubros que involucran una organización de esta magnitud son, contratación de jueces,
servicios médicos, materiales para fiscalización de pruebas, limpieza, seguridad, servicios informáticos,
premiación, etc.
Debemos agregar que ante la situación económica actual, también hemos evaluado que los atletas master
tenemos este año 2017 el Campeonato Sudamericano Pista y Campo en la República de Chile en el mes
de noviembre, lo que a muchos los coloca en la opción de elegir donde concurrir.
Esperando sepan comprender los atletas master y la dirigencia en su totalidad de nuestro país tal
resolución y deseando que no sea un impedimento para futuras acciones, tengan a bien aceptar nuestros
saludos.
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