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MENSAJE DEL PRESIDENTE de NACAC 

Víctor López 

A medida que nos acercamos al final del año, 

estamos produciendo este boletín informativo de 

manera breve y concisa para resumir el 2018 y 

mirar hacia el 2019. Por lo tanto, espero que 

encuentren la publicación informativa y como 

nosotros, los invito a reflexionar sobre el año que 

está por terminar y lo que en el futuro nos espera. 

Creo firmemente en pasar por un proceso de 

reflexión todas las noches antes de irme a la cama 

para asegurarme de que lo que hice durante el día 

fue positivo y que pude marcar una diferencia de 

alguna manera en mi vida o en la vida de alguien. 

Con eso en mente, permítanme expresarme de la 

manera honesta, sincera y amistosa de siempre. 

Qué exitoso año 2018 ha sido para nuestro 

deporte y para nosotros personalmente y para la 

NACAC, con tantas competencias, resultados 

positivos de nuestros atletas, ganadores de los 

premios de la IAAF, muchos proyectos de 

desarrollo y cambios en la IAAF, basados en la 

reforma y reestructuración que nuestra 

organización está pasando desde finales de agosto 

de 2015 hasta el presente. Muchos cambios, 

especialmente en el área de gobernanza, 

operaciones y administración de la sede central 

son muy positivos y ya estamos viendo las 

diferencias. Pero otros cambios e innovaciones en 

las áreas técnicas y de competencia aún nos 

quedan por hacer y además, nos aseguraremos de 

que todos nuestros grupos de interés hayan sido 

consultados. Sí, todos estamos a favor de más 

cambios e innovaciones en nuestro deporte, pero 

debemos consultar a aquellos que se ven 

afectados por estos cambios. El mensaje ya ha sido 

enviado, especialmente por las Asociaciones de 

Áreas, atletas, entrenadores, representantes de 

los atletas, los aficionados al deporte y los medios 

de comunicación. Estoy seguro de que 

encontraremos un punto en común o acuerdo 

entre toda la Familia de Atletismo de la IAAF. 

 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE FONDOS DE 

AYUDA Y SOLIDARIDAD NACAC / IAAF 

Como todos saben, el Caribe y parte de los Estados 

Unidos se vieron afectados en 2017 por cuatro 

huracanes: Harvey, José, Irma y María, los cuales 

destruyeron y devastaron todo lo que estaba en su 

camino. Como sabíamos que el impacto de Irma y 

María en algunas de nuestras islas y territorios más 

vulnerables era inevitable mantuvimos una 
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comunicación diaria con el Presidente Coe para 

tenerlo informado y comenzar a prepararnos para 

cualquier ayuda de socorro que pudiéramos 

organizar para asistir a nuestros hermanos y 

hermanas después del desastre. Irma impactó 

principalmente en las Islas Vírgenes Británicas, 

Antigua y Barbuda, las Islas Vírgenes Americanas, 

la parte noreste de Puerto Rico y la costa noreste 

de Cuba. La devastación de la isla de Tortola, BVI, 

fue la de mayor magnitud, prácticamente 

destruyendo toda la infraestructura de la isla y 

perdiendo a uno de nuestros mejores 

entrenadores, Xavier "Dag" Samuels, quien falleció 

a causa del Huracán Irma. Además, las islas de 

Antigua y Barbuda fueron alcanzadas y Barbuda 

fué destruída por completo. Pero el mayor de 

todos, el huracán María, se estaba acercando una 

semana después de Irma y no hay palabras para 

describir la devastación que causó María en 

Dominica, San Martín, las Islas Vírgenes 

Americanas, Puerto Rico, Turcos y Caicos y otros 

territorios insulares. Según la Oficina Nacional de 

Meteorología de Estados Unidos, María fue el 

huracán más grande y más fuerte que jamás haya 

pasado a través del Caribe. Pero la IAAF, bajo el 

liderazgo del Presidente Coe, con el apoyo y 

colaboración de NACAC, inició una campaña de 

inmediato para organizar un Fondo de Ayuda y 

Solidaridad para atenuar las necesidades de todos 

nuestros miembros quienes estaban luchando por 

subsistir debido al impacto de los huracanes.  

 
 

La prioridad número uno era la seguridad y el 

bienestar de nuestros atletas, entrenadores y 

líderes, garantizar que los atletas pudieran 

continuar entrenando y la reubicación de varios de 

ellos en lugares donde podrían continuar sus 

programas de entrenamiento. Debido a que las 

telecomunicaciones y los sistemas de energía 

fueron totalmente destruídos en todos los países y 

territorios afectados por los huracanes, perdimos 

el contacto con nuestros amigos y líderes de esos 

lugares. Mientras tanto, tan pronto pudimos 

comunicarnos con los Presidentes de las 

Federaciones Miembros de los países que fueron 

destruídos, organizamos una reunión en enero de 

2018 en San Juan, Puerto Rico con el Presidente 

Coe y algunos miembros de su personal y con 

todos los presidentes de las federaciones que 

fueron devastadas para que nos dieran un informe 

y un testimonio sobre los daños y las necesidades 

que tenían. 

 

Después de la reunión, comenzamos el proyecto 

de los Fondos de Ayuda y Solidaridad de IAAF-

NACAC que se dividió en dos fases. La primera fase 

fue asegurarse de que los atletas fueran 

reubicados en lugares donde pudieran continuar 

con su entrenamiento y de que pudieran viajar a 

campeonatos y competiciones como los JUEGOS 

CARIFTA  y los de NACAC.  
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Ahora estamos completando la segunda fase que 

consiste en proporcionar fondos y subvenciones 

para la reparación de instalaciones tales como 

oficinas y el reemplazo de equipos perdidos para 

sus oficinas y estadios de atletismo. Por lo tanto, 

cada una de las 10 federaciones miembros 

afectadas envió una propuesta al Panel de Ayuda 

Solidaria con la lista de equipos y materiales 

específicos que necesitaban y me complace 

anunciar que todas las propuestas fueron 

aprobadas y esas federaciones están funcionando. 

Me gustaría expresar mis sinceras palabras de 

agradecimiento a mis colegas miembros del Panel, 

Neil Lindholm, Oficial de Cumplimiento de la IAAF 

y Helen Delany, Directora de Gobernanza y 

Relaciones Internacionales de la IAAF y, por 

supuesto, al Presidente Sebastian Coe, quien nos 

dirigió y pudo obtener los recursos financieros de 

varias organizaciones, fundaciones y empresas 

para hacer realidad el proyecto.  

Este año hemos sido muy afortunados en el Caribe 

ya que no nos vimos afectados por ningún desastre 

natural, aunque recibimos una cantidad de lluvia, 

e inundaciones algunas de las cuales causaron 

daños en Trinidad y Tobago.  

 

En otros aspectos, como campeonatos, 

competiciones, desarrollo, mercadeo, desempeño 

de los atletas y liderazgo, NACAC en general tuvo 

un año muy positivo. Creo que uno de los aspectos 

más destacados del año fue ganar la Copa 

Continental de la IAAF, ya que NACAC y 

CONSUDATLE (APA) compartieron la composición 

del Equipo de las Américas que ganó por segunda 

vez de tres ocasiones que se ha llevado a cabo la 

Copa. El Equipo de las Américas estuvo compuesto 

por una gran cantidad de medallistas y finalistas de 

los Campeonatos Olímpicos y del Mundo que 

unieron todas sus fuerzas para ofrecer todo su 

potencial en Ostrava. Mis felicitaciones a los 

miembros del Equipo de América que incluyeron 

atletas, entrenadores, entrenadores personales, 

personal directivo, personal médico, 

representantes de atletas y líderes de todo el 

Hemisferio.  

Quisiera concluir mi mensaje enfatizando a la 

Familia del Atletismo de NACAC que 

enfrentaremos en 2019 un año muy desafiante en 

muchos aspectos. En primer lugar, la IAAF 

implementará una nueva Constitución que es un 

documento clasificado como una pieza de 

legislación deportiva del siglo XXI. Es un 

instrumento muy ambicioso que creemos que 

establecerá un nuevo paradigma para otras 

federaciones internacionales. Es muy importante 

que todos los miembros de la Familia de la IAAF se 

familiaricen con esta constitución para 

asegurarnos de mantener un proceso 

democrático, transparente, limpio, libre de drogas 

y mejorando la equidad e igualdad de género en 

todas nuestras federaciones miembros.  

El 2019 es un año de Congresos Electorales en 

todas nuestras Asociaciones de Área y en la IAAF 

que quizás hace del año próximo el más 

importante en décadas en nuestro deporte. Por 

ejemplo, la composición del Consejo de la IAAF 

cambiará y las personas que se presentarán para 

un puesto u oficina en el Consejo de la IAAF 

deberán pasar por un Proceso de Veto para 

determinar si la persona es elegible para la 
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nominación para la elección al Consejo de la IAAF 

y si es aprobado podrá ser elegible para ocupar el 

cargo.  

Pronto, la Oficina de Cumplimiento de la IAAF 

enviará, a menos que ya se haya enviado, una 

comunicación a todas las federaciones miembros 

con el paquete de documentos del Proceso de 

Verificación que deben completar las personas 

nominadas para postularse para cualquier puesto 

en la Oficina de la IAAF. Este proceso de 

investigación no sólo incluye a las personas que se 

presentarán para el Consejo de la IAAF, sino a las 

que se seleccionarán para las diferentes 

Comisiones y Grupos de Trabajo de la IAAF y para 

los miembros del personal de la IAAF. 

Para cerrar este mensaje, me gustaría hacer 

público que, a principios de este año, tomé la 

decisión de no postularme para la reelección como 

presidente de NACAC. Aunque estoy en un gran 

estado de salud y me siento fuerte y con gran 

espíritu para seguir ayudando en el desarrollo de 

nuestro deporte y contribuyendo a la IAAF, 

entiendo que después de 19 años como 

presidente, primero de la CACAC y luego desde 

2013 como presidente de la NACAC, es hora de 

pasar la estafeta a otra persona para que asuma 

este importante rol de liderazgo. No estoy 

contando 20 años en que me desempeñé como 

presidente del Comité Técnico de CACAC y los 15 

años que fui miembro del Comité Técnico de la 

IAAF y Presidente de la Comisión de Entrenadores 

de la IAAF desde 2005 y presidente de la 

Asociación de Entrenadores de la NACAC desde 

1989. En total casi 50 años sirviendo a nuestro 

deporte en diferentes roles de liderazgo, además 

de ser un entrenador activo desde 1971, luego de 

retirarme como atleta activo. 

Por lo tanto, para aquellos que tienen la intención 

de postularse para el puesto de presidente de 

NACAC, pueden hacer un trabajo honesto y servir 

a esta organización tan diversa e importante de la 

manera correcta. Me gustaría decirles que este es 

un trabajo las 24 horas, los 7 días de la semana, los 

365 días del año, trabajando ad-honorem, viajando 

constantemente durante todo el año y atendiendo 

y sirviendo a todos nuestros grupos de interés. 

Pero no me malinterpreten, no me voy a ir a 

ningún lado, ya que nací en el atletismo y moriré 

en el atletismo, por lo tanto, de una forma u otra 

me mantendré involucrado en nuestro amado 

deporte en la capacidad que el deporte me 

necesite a cualquier nivel, internacional, regional y 

nacional. 

Finalmente, deseo a todos y todas unas felices 

fiestas y un 2019 lleno de salud, felicidad y éxito en 

todos los aspectos entre sus seres queridos. Tenga 

en cuenta que 2019 está lleno de importantes 

campeonatos y competiciones de área y 

hemisferio donde esperamos que sus federaciones 

participen. Es la única manera de mostrar su 

progreso y ser responsable con su desarrollo. 

 

Atentamente 

Víctor 
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MENSAJE DEL SECRETARIO GENERAL  
Michael Serralta

 

 

Estamos  terminando  el año y qué manera  de 
terminar  la temporada  con una victoria  de la 
Copa  Continental  de  la  IAAF  celebrada  en 
Ostrava ,  República  Checa .  

La

 

Copa

 

Continental

 

presentó
 

un
 

nuevo
 

formato
 

de

 

competición

 

que

 

generó
 

varias
 

dudas
 

con
 

los
 

atletas ,

  

pero

  

una

  

vez
  

que
  

todas
  

las
  

reglas
  

se
 

explicaron

 

en

 

detalle ,
 

proporcionó
 

un
 

excelente
 

ambiente

 

para

 

los
 

atletas
 

y
 

para
 

el
 

disfrute
 

de
 

los
 

aficionados.

 

La

 

IAAF
 

logró
 

su
 

objetivo! 

     

 

 

La otra mujer fue la capitana de nuestro equipo, 
Caterine Ibargüen, quien cerró la temporada 
ganando nuevamente el doble de Salto de 
Longitud y Triple Salto. Esto completó su 
temporada ganando el doble en la Liga de 
Diamantes, en los Juegos CAC y en la Copa 
Continental.  

 

También tuvimos varias actuaciones de medalla 
de oro, como los 100m, 200m, 3,000m, 4x100m, 
Salto de Altura, Salto con Pértiga, Salto Triple, 
Impulsión de Bala y Lanzamiento de Disco para 
hombres. Por el lado de las mujeres también 
tuvimos medallas de oro 100m y 400m vallas, 
4x100m, 4x400m mixtos, Lanzamiento de Disco y 
Lanzamiento de Martillo. 

 

Tuvimos   grandes   resultados   en  general ,  pero 
tuvimos  dos  mujeres  que  se  robaron  el  show 
como parte  del  Equipo  de  las  Américas   en  la  
Copa  Continental  de la IAAF : Shaunae     Miller -
Uibo , quien  ganó  los  200  metros  y en  nuestro 
equipo de 4x100 m y cerró el relevo mixto de 4x
400m
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A finales de octubre, se anunciaron los Premios al Atleta del Año de NACAC, y obtuvimos los siguientes 
resultados:  
 

         Atleta Femenina del año    Atleta Masculino del Año 
    Shaunae Miller-Uibo – Bahamas     Fedrick Dacres – Jamaica 
 

                      

     Atleta Juvenil Femenina del año              Atleta Juvenil Masculino del Año 
         Brianna Wlliams – Jamaica               Yordan Díaz – Cuba 
 

                  

Además NACAC seleccionó al Entrenador del Año que fue otorgado a Julian Robinson de Jamaica que ha 
desarrollado lanzadores de clase mundial.  
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Terminamos la temporada con nuestro campeonato regional CADICA para U14 y U16 celebrado en San 
José, Costa Rica, y obtuvieron excelentes resultados al establecer seis nuevos récords. Costa Rica fue el 
campeón absoluto. 
 

      

Finalmente, NACAC recibió una gran sorpresa 
cuando el Premio Mujer del Año de la IAAF fue 
otorgado a Evelyn  López, quien ha dedicado más 
de 44 años de su vida al atletismo. ¡Este será un 
año para recordar! 

            

Además, el premio IAAF a la Estrella Femenina 

en Ascenso fue para Sydney Mclaughin de 

Estados Unidos. Tuvo un año sobresaliente en su 

evento de 400m con vallas. 

                                                     

 

El ganador del Premio del Entrenador IAAF fue para el  
Dr. Joe Vigil de los Estados Unidos 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
Nuestro Departamento de Desarrollo cerró el año 
con tres actividades: el Curso de Nivel II para 
Jueces de Salidas de la IAAF, el Curso para Jueces 
de Foto-llegada Nivel II de la NACAC y el 
Campamento de Entrenamiento para Jóvenes 
Elites que tuvo lugar en el Albergue Olímpico 
(ALODOM) en la República Dominicana. El 
Gerente de Desarrollo de NACAC, Luis Roberto 
Reeves, dará más detalles. 

 

OFICINA DE NACAC 
Con respecto a las obligaciones de nuestra oficina 
con la IAAF y las Federaciones Miembros, las cosas 
finalmente volvieron a encarrilarse mientras nos 
preparamos para las actividades del próximo año 
y el Congreso NACAC que se celebrará en 
Querétaro, México, antes de nuestro Campeonato 
NACAC Sub-18 y Sub-23. Contamos con el apoyo y 
asistencia de todas las Federaciones Miembros, 
nuestro personal está comprometido con 
continuar brindando orientación a todas las 
federaciones miembros y a mejorar la calidad y el 
conocimiento de los oficiales y entrenadores, que 
finalmente darán sus frutos y generarán mejores 
resultados. 

 

EXPECTATIVAS DE NACAC PARA EL 2019 
Nuestros objetivos son muy altos en cuanto al 
calendario de competiciones que comienza con el 
Campeonato de Media Maratón de NACAC en 
Puerto Rico y seguidos por los siguientes eventos: 
Campeonato de Cross Country de NACAC en 
Trinidad y Tobago, Campeonato del Mundo de 
Cross Country de la IAAF en Dinamarca, Copa 
Challenge de Marcha de la IAAF y Copa 
Panamericana de Marcha en México, Mundial de 
Relevos de la IAAF en Japón, Campeonato de 
Infantiles de NACAC en El Salvador, Campeonato 
U18 y U23 NACAC en México, Campeonato 
Panamericano U20 en Costa Rica, Juegos 
Panamericanos en Lima, Perú, USA vs Europa en 
Bielorrusia y el Campeonato Mundial de la IAAF en 
Doha, Qatar. 

Enfrentaremos nuevos desafíos con la nueva 
filosofía presentada por la IAAF que nos obligará a 
ser más creativos. 
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INFORME DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE NACAC 

Luis Roberto Reeves 

Estimados miembros federativos, desde el mes de 

marzo de 2018 hemos estado laborando para 

adaptarnos a las actividades del Departamento de 

Desarrollo NACAC, ahora que comienza el último 

mes del año orgullosamente les puedo comunicar 

que ha sido un buen año para los atletas y la 

familia del Atletismo NACAC. Tenemos que 

continuar laborando con empeño para ser 

mejores y promover el crecimiento del atletismo 

de NACAC. Siempre he dicho que Aprender = 

Cambiar, por lo tanto, la Familia del Atletismo en 

el área NACAC vamos a cambiar en cantidad.  
 

Grupo TOECS Santo Domingo (DOM) 

Hasta el presente hemos completado las 
siguientes actividades de desarrollo del 2018 en 
nuestra área: 

• Seminario de Presentadores Deportivos 9-11 de 

marzo 2018 GRANADA 

• Curso IAAF Nivel II Jueces de Marcha 5-10 de 

junio 2018 REPÚBLICA DOMINICANA 

• Seminario de Administración de Competencias 

14-16 de junio 2018 TRINIDAD & TOBAGO 

• Seminario para Entrenar Eventos Combinados 

02-03 de julio 2018 OTAWA CANADÁ 

• Congreso de Entrenadores NACACTFCA 9-10 de 

agosto 2018 TORONTO, CANADÁ 

• WALA Mujeres Líderes de Atletismo 15-18 de 

noviembre 2018 REP. DOMINICANA 

Para mantener el proceso de desarrollo en curso 

tuvimos que recalendarizar las actividades de 

certificación de entrenadores planificadas para el 

2018 para ofrecerlas en el 2019. Comenzando el 2 

de diciembre 2018 hemos organizado las 

siguientes actividades de desarrollo: 

 Curso Academia IAAF NACAC 2-8 de 

diciembre 2018 Bradenton, FL, USA 

 Panel de Jueces de Salidas NACAC – Curso 

Nivel II 14-16 de diciembre 2018 República 

Dominicana 
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 Panel de Jueces Foto Llegada NACAC – Curso 

Nivel II 14-16 de diciembre 2018 República 

Dominicana 

 Campamento de Entrenamiento NACAC de 

atletas juveniles elites seleccionados para los 

eventos de vallas, lanzamiento de disco y salto 

con pértiga, 16-22 de diciembre 2018 en 

República Dominicana 

   

Evelyn Claudio López, Coordinadora de WALA en el 
Seminario en Santo Domingo 

 

 

 Stephanie Hightower, Vicepresidenta de NACAC y 

Miembro del Consejo de la IAAF con las delegadas de EUA 

    

Harry Mara, Conferencia de Entrenadores de NACAC, 
Toronto, Canada. Sesiones teórica y práctica bajo la 
observación del Presidente de la IAAF Sebastian Coe. 

 

Para su información, una breve descripción de las 

actividades de desarrollo realizadas durante el 

2018.  

En el Seminario de presentadores deportivos 

realizado en St. George, Granada, los instructores 

fueron Andy Kay (GBR) y Paul Swangard (USA) con 

la participación de 5 federaciones. El Curso IAAF 

de Jueces de Marcha Nivel II se llevó a cabo en 

Santo Domingo, República Dominicana con los 

instructores Cándido Vélez (PUR) y Gary 

Westerflied (USA) con 7 federaciones 

representadas. El Seminario de Administración de 

Competencias fue auspiciado por Trinidad & 

Tobago. Durante el Campeonato de Eventos 

Combinados NACAC en Ottawa, Canadá se llevó a 

cabo un Seminario para entrenadores con el 

coauspicio de la Asociación de Entrenadores de 

Canadá y NACAC a principio del mes de julio 2018.  

En el mes de agosto, mientras se realizaba el 

Campeonato de Atletismo NACAC, la NACACTFCA 

ofreció un Congreso para entrenadores con Harry 

Marra (USA), presentador magistral, Carl Lewis 

(USA), Leroy Burrell (USA), Carmyn James (CAN) y 

Wolfgang Ritzdorf (GER) y otros instructores de 

Canadá.  
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Tuve el honor de participar por primera vez en una 

reunión de los Líderes del Desarrollo IAAF en 

Ostrava, República Checoslovaca, desde el 10-14 

de septiembre 2018 donde laboramos con el 

proceso de descentralización. Las áreas 

representadas fueron: Dr. Harald Muller Director 

de Desarrollo de la IAAF, Aziz Dauda (MAR) 

AFRICA, Salman Iqbal Butt (PAK) ASIA, Marko Vasic 

(SRB) EUROPA, Luis Roberto Reeves García (PUR) 

NACAC, Yvonne Mullins (AUS) OCEANIA, Juan 

Alberto Scarpín  (ARG) CONSUDATLE. 

    

Reunión de Jefes de Departamentos de Desarrollo IAAF en 

Ostrava, 10-14 Septiembre 2018 

La descentralización será el reto para todos los 

miembros federativos en NACAC y el resto del 

mundo. Debemos enfrentar una serie de 

situaciones en el 2019 como parte del proceso de 

asumir Responsabilidad, Comunicación, 

Pensamiento Crítico y Creativo para las 

actividades del área y estrategias para el 

programa de certificación de entrenadores y 

administrativos a nivel mundial. La reunión IAAF 

de Desarrollo fue intensa y motivadora, nuevas 

ideas y muchos cambios han de impactar nuestra 

área y debemos laborar juntos para mantener el 

desarrollo de NACAC fuerte y enfocado como el 

resto del mundo.  

La IAAF estará delegando más responsabilidades a 

las áreas con relación a los cursos y procesos 

administrativos como parte de cuidar nuestro 

deporte. Es por ello que debemos mejorar 

nuestra: 

RESPONSABILIDAD, para liderar con el 

presupuesto, se propone un Plan de Negocio con 

las Federaciones Miembros para el 2019 con 

estrategias en el desarrollo y planificación con 

perspectiva.  

COMUNICACIÓN, informes anuales, actualizar la 

base de datos de los entrenadores en NACAC, 

buscar todos los entrenadores certificados por la 

IAAF-NACAC. 

DESARROLLAR PENSAMIENTO CREATIVO Y 

CRÍTICO para las actividades del área como 

campamentos de entrenamiento, seminarios, 

talleres, competencias que sean incluídas en los 

reportes anuales.  

LA COLABORACIÓN DE CADA MIEMBRO 

FEDERATIVO asumiendo la responsabilidad 

auspiciando parte de los costos de las actividades 

de desarrollo. Hay una gran probabilidad de que 

comiencen a cobrar una cuota por las actividades 

de desarrollo para que sean costo efectivas a nivel 

mundial.   

Pronto estaremos brindándoles más información 

relacionada con las actividades del 2019, también 

continuaremos con el proceso de las consultas 

para ver sus metas y objetivos de manera que 

podamos servir de apoyo en sus gestiones 

administrativas para el desarrollo de nuestro 

deporte en la Familia de NACAC. 



 

NACAC NEWSLETTER – DICIEMBRE 2018                                                                                                                                    Pag 13 de 23 

 

    

    

(Foto Izq) Gary Westerfield, Curso Nivel II TOECS en el Albergue Olímpico Dominicano en  2018

(Foto Der) Representante de Mondo Latasha Pittman USA, Luis Roberto Reeves García PUR,  
Elena Mantilla PER, Víctor López PUR, Presidente de NACAC 

 

 

Reunión de WALA, tuvo 65 participantes internacionales representando 30 países en el Seminario de Liderazgo 
 de la Mujer en República Dominicana 
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INFORME DE LA COMISION DE LA MUJER DE NACAC 
Por Evelyn Claudio López, Coordinadora De Wala 

Un evento exitoso fue el Seminario de Liderazgo 

para Mujeres Líderes del Atletismo de las 

Américas 2018, patrocinado por el Departamento 

de Desarrollo de NACAC, MONDO y UCS, del 15 al 

18 de noviembre de 2018 en el Hotel Catalonia en 

la República Dominicana. La ceremonia de 

apertura y la inauguración fueron realizadas por el 

Presidente de la Federación Local, el Sr. Gerardo 

Suero, el Presidente de la NACAC, Victor López y el 

Sr. Luis Mejías, Presidente del CON de Republica 

Dominicana y miembro del Comité Olímpico 

Internacional que respaldaron nuestros 

compromisos y alentaron a las líderes de WALA a 

prepararse para los cargos que se postularán.  

Sesenta y cinco (65) participantes, incluyendo 

cuatro (4) delegadas de CONSUDATLE: Bolivia, 

Ecuador, Perú y Venezuela y las delegadas de 24 

Federaciones Miembros de NACAC se 

complacieron en reconocer todos los logros de la 

organización desde 2010, entre otros: Dos libros, 

Paso a paso para organizar una Comisión o Comité 

de Mujeres en cada Federación Miembro, una 

investigación realizada hasta 2017 sobre la 

participación de las mujeres en la Asociación de 

Área NACAC, el Plan Estratégico WALA 2016-2019, 

un programa computarizado en Excel para 

registrar los asuntos financieros de las 

Federaciones Miembros de NACAC y todas las 

presentaciones en PowerPoint del 2018.  

El tema de este octavo seminario de liderazgo de 

este año fue el camino hacia la inclusión y la 

participación en las elecciones de la IAAF en 2019. 

Por lo tanto, uno de los conferencistas fue el 

Presidente y Representante de Área de NACAC, el 

Profesor Víctor López, quien explicó los cambios 

constitucionales de la IAAF y el legado de la Oficina 

de San Juan de NACAC. Se enorgullece en informar 

que nuestra área ha sido seleccionada por la IAAF 

como líder en participación e inclusión femenina y 

dos de nuestros miembros de WALA están 

colaborando activamente con el mundo atlético y 

son miembros del Grupo de Trabajo de Igualdad 

de Género de la IAAF, presidida por la 

Vicepresidenta de NACAC, Stephanie Hightower. 

Para satisfacer las necesidades de cada área e 

incorporar nuevos objetivos, acciones e 

indicadores clave de rendimiento para el Plan 

WALA, cada delegada presentó las necesidades de 

cada Federación Miembro y sus prioridades. Como 

algunos países enviaron más de un delegado, 

todos los invitados pudieron presentarse e 

informar sobre su situación nacional. Por primera 

vez este año, invitamos al Sr. Dennis Marshall de 
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las Bahamas, que es uno de los dos hombres 

electos como representantes en el Comité de 

Mujeres de la IAAF. La Delegada de Ecuador 

anunció la organización del primer grupo atlético 

femenino en América del Sur y la Coordinadora de 

WALA informó sobre el grupo recientemente 

creado en la República Dominicana.  

La Coordinadora de WALA explicó los criterios 

utilizados por las Federaciones Miembros para 

elegir a las delegadas del 2018, el compromiso de 

usar el Programa de Mentoría para "pasar el 

batón" en 2019 a mujeres jóvenes líderes del 

deporte quienes se han estado preparando en los 

últimos dos años. El proceso de toma de 

decisiones de la mesa redonda de "consenso" en 

lugar de los procedimientos parlamentarios se 

explicaron en detalle. 

         

Jóvenes líderes se preparan en El Salvador 

Debido a la situación de emergencia del área en 

2017, ya que nuestra área fue devastada por los 

huracanes Irma, José y María, se creó el Proyecto 

de Fondo de Ayuda para Emergencias y se ha 

distribuido medio millón de dólares a las 

Federaciones Miembros.  

Se presentaron fotos de los desastres naturales 

mientras las delegadas informaban sobre la 

situación actual en sus países.  

Tanto la Coordinadora de WALA como el 

Presidente de NACAC expresaron su gratitud a 

Lord Sebastian Coe y su personal por su 

compromiso inmediato de ayudar a nuestras 

federaciones atléticas nacionales.  

 

Se escuchó la voz de WALA y los representantes de 

cada país se reunieron en 2017 para discutir el 

Proyecto del Fondo de Ayuda y las formas de 

ayudar a cada país.  

 

 

La Coordinadora de WALA, Evelyn Claudio, dirigió 

la sesión de intercambio de ideas (Brainstorming)  

para auto asignar las tareas de las comisiones y 

explicó que la "Junta Directiva" está compuesta 

por la Coordinadora de cada comisión. Su objetivo 

para incluir el español como uno de los idiomas de 
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la IAAF fue aceptado como parte del Plan 

estratégico. 

Stephanie Hightower dirigió la discusión de las 

estrategias para el proceso de elección en la IAAF 

2019.  

Los delegados recibieron en una memoria 

electrónica la información sobre el proceso de 

investigación y otras revelaciones y pautas, y se 

mostraron encantados de que la IAAF requiera 

una Vice Presidenta según su propia Constitución.  

Se programó un recorrido histórico por la ciudad 

colonial para todos los participantes antes de la 

ceremonia de clausura, una cena auspiciada por 

Mondo en la que cada participante recibió un 

Certificado de asistencia equivalente a 13 horas de 

educación continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logo de WALA incluye el Rosado como Plan para la Prevención del Cáncer, el Verde como Defensa Ambiental y la 

atleta regresando de Europa para competir en los Campeonatos de NACAC. 

 

Quiero expresarles mis agradecimientos 

a todos mis amigos nacionales e 

internacionales por haberme elegido la 

MUJER IAAF DEL AÑO. 

Sus mensajes y soporte me inspiran a 

continuar apoyando la equidad e 

igualdad de géneros.  

Evelyn Claudio López 
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AMÉRICA SIGUE EN LA CIMA DEL ATLETISMO MUNDIAL 
Por Javier Clavelo 

 

Sin campeonatos mundiales al aire libre ni Juegos 

Olímpicos, el 2018 deparó un año de grandes 

éxitos para el atletismo en América, ratificada 

como la gran protagonista de este deporte en el 

mundo con su victoria en la Tercera Copa 

Continental. 

El certamen que reunió a cuatro regiones 

geográficas supuso una oportunidad única para 

unir a rivales en el circuito mundial bajo los colores 

de las Américas, con representantes de 19 países 

del norte, centro y sur del continente. 

La ciudad checa de Ostrava fue testigo de una 

semana de mucha entrega y solidaridad entre 

atletas reunidos con el mismo objetivo de regresar 

el trofeo a América tras el triunfo en 2010.  

La colombiana Caterine Ibargüen, capitana del 

equipo, fue pieza clave en el éxito con su doble 

victoria en el salto de longitud y el triple salto, 

similar hazaña lograda 10 días antes en la Liga 

Diamante. 

Otros tres atletas ratificaron su dominio en la Liga 

Diamante y la Copa Continental: la bahamesa 

Shaunae Miller-Uibo (200m), el jamaicano Fedrick 

Dacres y la cubana Yaimé Pérez en el disco, al igual 

que el velocista estadounidense Noah Lyles. 

De ese país norteño también brillaron en la Liga 

Diamante Christian Coleman (100m) Fred Kerley 

(400m), Brianna McNeal (100m c/v) y Dalilah 

Muhammad en 400m con vallas, prueba en la que 

también sobresalió otro grande de la región, 

Kyron McMaster, de las Islas Vírgenes Británicas. 

El año estuvo marcado por el III Campeonato 

NACAC de mayores en Toronto, donde se 

batieron 27 marcas del campeonato en un 

certamen que reunió más de 30 medallistas 

olímpicos y mundiales. 
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La saltadora de altura de Santa Lucía, Levern 

Spencer, devino la única atleta en ganar oro en las 

tres ediciones de la justa NACAC. Las 

estadounidenses Jenna Prandini, la recordista 

mundial Kendra Harrison y Shamier Little fueron 

otras de las máximas protagonistas en la ciudad 

canadiense, que lamento un mayor público ante 

imposibilidad de ver en acción a su ídolo local, el 

triple medallista olímpico Andre de Grasse.  

De Grasse animó la conferencia de prensa y 

deleitó a los aficionados presentes desde las 

gradas, al igual que el mítico Carl Lewis, ahora en 

funciones de entrenador. 

El Campeonato Mundial bajo techo en 

Birmingham consagró a varias estrellas de la 

región: Harrison y los también estadounidenses 

Sandi Morris (pértiga) y Christian Coleman, quien 

superó el récord mundial de 60m dos semanas 

antes, con 6.34 segundos. 

En esa misma cita sorprendió el adolescente 

cubano Juan Miguel Echeverría, quien superó al 

campeón del mundo, Luvo Mayonga, y después 

devino una de las figuras más seguidas en el 

verano, gracias en parte a sus 8.83 metros con 

ligero viento a favor en Estocolmo, el quinto salto 

más largo de la historia bajo cualquier condición. 

El atletismo universitario en Estados Unidos reveló 

nuevas estrellas del continente: los 

estadounidenses Michael Norman, con récord 

mundial bajo techo y el sexto mejor tiempo de 

todos los tiempos en 400m al aire libre, y Rai 

Benjamin, cuarto más veloz en la historia de los 

400m con vallas. 

Entre los juveniles destacaron el cubano Yordan 

Díaz y la jamaicana Briana Williams. Con apenas 16 

años de edad, Williams firmó un doblete en la 

velocidad en el Mundial sub-20 en Finlandia. Díaz 

se acercó a nueve centímetros del récord mundial 

de la categoría y cerró el año con otro oro en los 

Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. 

En una temporada más corta por lesión, Sydney 

McLaughlin (USA) se confirmó como una de las 

atletas más talentosas al superar su récord 

mundial juvenil en 400 con vallas. Con apenas 18 

años cronometró 52.75 segundos para situarse 

como la novena mujer más rápida de la historia. 

El también jamaicano Damion Thomas igualó el 

tope del orbe sub-20 en 110m con vallas con 12.99 

segundos.  

Otro evento de rango a nivel regional fueron los 

Juegos Centroamericanos y del Caribe en 

Barranquilla, Colombia, el de mayor nivel en su 

historia con Colombia, Cuba, México y Jamaica 

como sus principales protagonistas.  

Un año intenso cierra el atletismo con gratos 

momentos para los países de la región de la 

NACAC, una antesala que lo depara 2019 con los 

Juegos Panamericanos en Lima y el Campeonato 

Mundial en Doha, Qatar. 
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CAMPEONATO CADICA U14 Y U16 CHAMPIONSHIPS, COSTA RICA 2018 
Por Carlos Clemente, Delegado Tecnico, Campeonato CADICA U14 y U16,  Costa Rica 2018 

 
 

Del 9 al 11 de noviembre se llevó a cabo en el 

Estadio Nacional de San José, Costa Rica, el 

Campeonato Centroamericano U14 y U16 

(CADICA) donde se reunieron los 7 países del área 

y más de 200 atletas. Participaron Belice (6), Costa 

Rica (93), El Salvador (32), Guatemala (21), 

Honduras (22), Nicaragua (17) y Panamá (23). 

 

Durante el desarrollo del campeonato se tuvo la 

presencia del Presidente de NACAC Prof. Víctor 

López, quien participó durante el congresillo 

técnico y fue parte del Jurado de Apelaciones. 

 

 

Geen Clarke Presidenta de la Federacion de Costa Rica y 

Victor Lopez Presidente de NACAC verificando las 

instalaciones de atletismo. 

Se establecieron 6 nuevos records 

centroamericanos de la categoría U16 en las 

pruebas de relevos 4x100 Femenino, 100m vallas 

Masculino, Salto Triple Masculino, Salto de 

Longitud Femenino, Salto Triple Femenino y la 

Impulsión de Bala Femenino. 
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Costa Rica fue el campeón absoluto con 52 

medallas, 24 de oro, 19 de plata y 9 de bronce, 

seguido de Guatemala con 21 medallas (10 – 2 – 

9) y tercero El Salvador con 36 medallas (7 – 16 – 

13).  

 

    

Para resultados completos e imágenes de las 

competencias visite los siguientes links: 

http://eventos.fecoa.org/Evento.aspx?eve=658 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.

1033332790172945&type=1&l=97860072fa

 

 

http://eventos.fecoa.org/Evento.aspx?eve=658
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1033332790172945&type=1&l=97860072fa
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1033332790172945&type=1&l=97860072fa
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JAN 26                       New Balance Indoor Grand Prix  (IAAF WIT)       Boston, MA, USA 
JAN 26                       CADICA Cross Country Championships                San Jose, CRC 
FEB 3                         NACAC Half Marathon / 57th San Blas HMar/Mar  Coamo, PUR 
FEB 9                         Millrose Games (Indoor)                                           New York, NY, USA 
FEB 16                       NACAC Cross Country Championships                 Port of Spain, TTO 
FEB 22-23                 Gibson – McCook Relays                                        Kingston, JAM 
FEB 23-24                 CADICA Race Walking Championships                  Panama, PAN 
MAR 16                     14th Spring Break Classic                                       Carolina, PUR 
MAR 17                     3rd Barbados and Trinidad & Tobago Dual           Bridgetown, BAR 
MAR 30                     IAAF World Cross Country Championships          Aarhus, DEN 
MAR 31                     Varadero Half Marathon                                          Varadero, CUB 
APR 6                         Kim Collins Invitational  (APM)                              St. Kitts & Nevis (TBC-MF) 
APR 13                       Blas Beato Memoriam Track Meet                        La Habana, CUB 
APR 20                       Panamerican Race Walking Cup – (IAAF PRWM)    Lazaro Cardenas, MEX 
APR 20-22                 47th CARIFTA Games                                              Georgetown, CAY 
APR 26-27                 Drake Relays (APM)                                                 Des Moines, IA, USA 
APR 27                       Penn Relays (USA vs The World) (APM)               Philadelphia, PA, USA 
MAY 4                        1st Quadrangular Meet (HAI-DOM-TKS-MTQ)     Santo Domingo, DOM 
MAY 4                        Jamaica International Invitational (IWC)              Kingston, JAM 
MAY 10-11                IAAF World Relays                                                   Yokohama, JPN 
MAY 11                      Baie Mahault Meeting (APM)                                Guadeloupe 
MAY 12                      Half Marathon/10K – City of Abymes (APM)       Guadeloupe 
MAY 17-19                CADICA U18 – U20 Championships                       (TBD) 
JUN 1                         Cayman Islands Invitational (APM)                      George Town, CAY 
JUN 6-10                   Memorial Barrientos Track Meet                          La Habana, CUB 
JUN 7                         Speed River Inferno Guelph (APM)                    Ontario, CAN (TBC) 
JUN 8-9                     Whitsuntide Games                                                 St. Georges, GRN 
JUN 16                       Adidas Boston Boost (Street)                              Boston, MA, USA 
JUN 21-23                 CADICA Senior Championships                            Managua, NCA 
JUN 22                       Racers Grand Prix (APM)                                      Kingston, JAM 
JUN 28-29                 Prefontaine Classic (Diamond League)               Eugene, OR, USA 
JUN 28-30                 NACAC Age Group (11-12/13-14)                         San Salvador, ESA 
JUN 29                       BVI Twilight Meeting (APM)                                Tortola, IVB 
JUL 1                          Harry Jerome Classic (APM)                                Vancouver, BC, CAN 
JUL 5-7                       NACAC U23 & U18 Championships                       Queretaro, MEX 
JUL 6-7                       Panamerican Combined Events (IAAF WC)         Ottawa, CAN (TBC) 
JUL 19-21                   Panamerican U20 Championships                       San Jose, CRC 
AUG 6-11 (T&F)        Panamerican Games                                               Lima, PER 
SEP 9-10                     USA vs Europe                                                            Minsk, BLR 
SEP 28-OCT 6             IAAF World Championships                                     Doha, QAT 
OCT 19                        Guadeloupe Petit-Bourg NACAC 10K (APM)   Guadeloupe 
NOV 17                       4th OECS Chatoyer NACAC 10K                             Kingstown, VIN 
NOV 22-24                 CADICA U14 & U16 Championships                      Panama, PAN 

http://www.nyrrmillrosegames.org/
https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-cross-country-championships
https://godrakebulldogs.com/index.aspx?path=dr&
https://pennrelays.com/
https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-relays
http://preclassic.runnerspace.com/
https://www.lima2019.pe/es/deportes/panamericanos-atletismo
https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships
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PATROCINADORES 

 

 

 

    

  

 

 




