Foto: Campeonato NACAC de Campo Traviesa, Puerto España, Trinidad y Tobago, Feb 2019
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Víctor López
Como le mencioné en nuestra última
comunicación en el último Boletín informativo
de 2018, el año 2019 ya comenzó tan ocupado
como predecimos, y me temo que empeorará. La
gran cantidad de campeonatos, competiciones,
reuniones, actividades de desarrollo y Congresos
que tenemos este año nos mantendrá
extremadamente ocupados.
Por lo tanto, me gustaría concentrar esta vez mi
mensaje en nuestras responsabilidades y
compromisos de la NACAC AA que tenemos para
asegurarnos de que nuestras Federaciones
miembros y sus equipos se hagan presentes en
todas las competencias. Muchos de nuestros
miembros son anfitriones de campeonatos,
competencias y actividades de desarrollo que
debemos apoyar y estar representados en todas
y cada una de estas actividades.
Además de esto, tenemos tres Congresos
importantes donde nuestra participación activa
es una necesidad y donde debemos asegurar al
mundo que tenemos la mejor Área y Hemisferio
en cuanto a los resultados de los atletas, la

BOLETIN NACAC – MARZO 2019

participación de las mujeres y el liderazgo en
general del Atletismo.
En primer lugar, quiero enfatizar el hecho
importante
de
que
tengamos
una
representación de todos nuestros miembros en
todos nuestros campeonatos y, en la medida de
lo posible, inscribir a los atletas en la gran
cantidad de Competencias Invitacionales y
Competencias con Permisos de Área. La razón es
simple, la participación de sus atletas en todos
los campeonatos y competiciones a partir de
ahora es parte del sistema del ranking mundial
que se utilizará para clasificarse para los Juegos
Olímpicos de Tokio. Definitivamente, si no
compiten en estos eventos, no obtendrán
puntos valiosos por participar en estas
competiciones, por los resultados en los eventos
y los puntos solo por competir en las
competencias. Todos esos puntos se agregarán y
se usarán para clasificar a sus atletas y los atletas
mejor clasificados serán los que calificarán o
serán invitados a los Juegos Olímpicos y al futuro
Campeonato Mundial.

Page 2 of 19

Esta es una explicación simple del sistema de
ranking mundial, pero nos gustaría animarlo a
que busque la explicación completa del sistema
en la página web de la IAAF para tener todos los
hechos y detalles del sistema. Puede encontrar
el documento en el sitio del sistema de ranking
mundial en la página de la IAAF. Tómese esto
muy en serio y familiarícese con el sistema y es
un hecho que, si no compite, no será calificado y,
quién sabe, se perderá los Juegos Olímpicos por
este descuido.
El nuevo sistema de ranking es algo con lo que
tendremos que vivir, y es responsabilidad de
nuestras Federaciones Miembros informar a
nuestros atletas, entrenadores y representantes
de los atletas para asegurarse de que planeen su
año teniendo en cuenta su participación en
todas estas competiciones.
El objetivo del ranking mundial es asegurarnos
de que nuestros atletas no solo logren los
mejores resultados, sino que compitan cara a
cara con otros atletas en campeonatos de área,
eventos con permisos de área y campeonatos
nacionales. Por lo tanto, solo correr, saltar y
lanzar en cualquier competencia y obtener una
calificación máxima no te asegurará que
califiques para el Campeonato Mundial y Juegos
Olímpicos,
pero
debes
participar
en
competiciones de alto nivel para obtener puntos
valiosos para el ranking mundial.
Mirando otro aspecto después de las
competencias, quiero abordar otra área muy
importante, quizás la más importante en nuestro
deporte en este 2019. Como todos ustedes
saben y en caso de no leer y seguir los cambios
importantes de nuestra organización matriz, la
IAAF, ha implementado después de la
aprobación de la nueva Constitución una nueva
reestructuración de nuestro sistema de
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Gobernanza. Un sistema que entendemos es la
Constitución más innovadora y vanguardista de
cualquier organización deportiva internacional.
Por lo tanto, es imperativo que usted, como
líder, se familiarice y comprenda cómo la IAAF
seleccionará a sus líderes que se convertirán en
miembros de la Junta Ejecutiva, el Consejo y los
representantes en la estructura general de
poder y decisión de nuestra organización.
Debido a las restricciones de espacio, no puedo
entrar en detalles en esta comunicación, pero le
aconsejo que, si está comprometido y es serio
acerca de su participación en nuestro deporte y
como líder, debe leer y comprender la nueva
Constitución de la IAAF y todos los diferentes
documentos que regirán nuestro deporte a
partir de ahora.
Entre estos documentos, estatutos y reglas se
encuentran el Código de Conducta y Ética, la
Unidad de Integridad del Atletismo y los
reglamentos del Proceso de Veto que ya están
vigentes y que debe estudiar y cumplir. Estos son
estatutos serios y muy importantes que
debemos cumplir y que determinaran si usted o
algún funcionario de la IAAF es elegible para ser
miembro de la Familia de la IAAF en cualquier
nivel para representar a nuestro deporte. El
objetivo y las metas detrás de estos estrictos
requisitos son garantizar la democracia, la
equidad e igualdad de género, la integridad, el
juego limpio, la transparencia y evitar la
corrupción. En otras palabras, queremos
garantizar que personas limpias, honorables y
verdaderos líderes estén representando a
nuestros miles de atletas, entrenadores, oficiales
y voluntarios que practican nuestro deporte día
tras día. Por lo tanto, si no cumple con estas
cualidades y valores, le aconsejo que no intente
correr o involucrarse como oficial o líder en
nuestro deporte.
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La nueva IAAF, bajo el liderazgo de Sebastian
Coe, se compromete a asegurarnos a evitar a
toda costa, los escándalos y los hechos
incorrectos que causaron grandes daños a
nuestro querido deporte. Por lo tanto, piense
antes y tenga mucho cuidado con sus
intenciones de postularse para un cargo o para
cualquier comisión en la IAAF o en cualquiera de
nuestras Áreas Continentales o Federaciones
Nacionales, si cree que no es elegible para estos
puestos.
Como mencioné anteriormente, tenemos tres
Congresos muy importantes que determinarán
el desarrollo del Atletismo a nivel mundial,
continental y hemisférico. Podríamos ser tan
exitosos como sea posible si somos lo
suficientemente inteligentes y elegimos a las
personas adecuadas para que nos guíen en
nuestros diferentes órganos de gobierno.
El primero de estos Congresos o Asambleas
Generales es el Congreso de la NACAC AA que se
celebrará en Querétaro, México, el 1 y 2 de julio
de 2019. La razón por la que celebramos nuestra
Asamblea más importante de nuestra Familia de
Atletismo en la ciudad de Querétaro, México es
porque la Federación Mexicana logró convencer
al Gobierno del Estado de Querétaro para que
fuera sede de los Campeonatos NACAC U18 y
U23. Al combinar el Congreso con los
campeonatos, podemos garantizar que toda la
Familia de NACAC asistirá a los eventos y aún
más importante es que el COL cubrirá el
hospedaje, habitación doble, de su primer
delegado al Congreso del 30 de junio al 3 de julio
de 2019.
Además, cubrirán el costo de la traducción
simultánea, el transporte local, los eventos
sociales y brindarán gran camaradería y
hospitalidad a todos nuestros delegados. Más
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información estará disponible en el mensaje de
nuestro Secretario General y en la página web
del LOC. Con respecto a la ciudad de Querétaro,
no tengo palabras suficientes para describirle las
cualidades y características de esta increíble
ciudad. El hecho es que es la economía más
moderna y vibrante de México y una ciudad que
combina la historia donde comenzó la
Revolución Mexicana y la infraestructura más
moderna. Por lo tanto, nos gustaría animar a
todos nuestros líderes a venir a Querétaro y
tener una experiencia única, además de
participar en nuestro Congreso más importante
en la historia de nuestra querida organización
NACAC AA.
Luego, el 8 de agosto de 2019 en Lima, Perú,
durante
los
Juegos
Panamericanos,
celebraremos la Asamblea General (Congreso)
de la Asociación Panamericana de Atletismo Congreso de la APA. La fusión de las áreas de
NACAC
y
CONSUDATLE,
ha
sido
extremadamente importante para el desarrollo
a nivel continental y los resultados de todos los
campeonatos, copas y eventos que hemos
realizado bajo la bandera APA, todos han sido
muy exitosos desde el punto de vista de las
actuaciones y los resultados de nuestros
deportistas. Además, contamos con un gran
apoyo de Pan Am Sports (ODEPA) y su
participación, colaboración y contribución a
nuestro deporte es genuina y visible.
Finalmente, del 25 al 26 de septiembre de 2019
en Doha, Qatar, tendremos el Congreso de la
IAAF en el que habrá elecciones para un nuevo
Consejo Ejecutivo de la IAAF en virtud de una
nueva Constitución y una reestructuración del
gobierno de nuestra organización matriz.
Es muy importante que algunos de nuestros
líderes principales presenten su nominación
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para postularse para un puesto en el Consejo
Ejecutivo de la IAAF. Tenemos que asegurarnos
de obtener de seis a siete miembros elegidos en
el nuevo Consejo Ejecutivo, que incluye una
Vicepresidenta, única y con suerte, ya que
NACAC tiene el liderazgo femenino más grande
en la IAAF, el Congreso vota por nuestra mujer
que se postula para la posición de
Vicepresidenta. Al menos debemos asegurarnos
de mantener los cinco cargos que tenemos en
este momento en el Consejo de la IAAF, incluidas
tres de las cinco mujeres que tenemos en el
Consejo en este momento.
Desafortunadamente, ya sabemos que dos de
nuestras mujeres actuales en el Consejo de la
IAAF de la NACAC AA no podrán postularse para
ningún cargo de oficina debido al hecho de que
sus federaciones decidieron nominar a otra
persona. Por lo tanto, estamos alentando a
algunas de nuestras principales mujeres líderes a
que se nominen y hagan una campaña muy
fuerte para asegurarnos de que sean elegidas.

Ninguna otra Área en la IAAF tiene el número de
presidentes mujeres de federaciones nacionales
que tenemos (7), y ese es un factor que el
Congreso de la IAAF debe tener en cuenta y
otorgar su voto por nuestras mujeres que se
postulan para el Consejo de la IAAF.
Finalmente, quiero enfatizar las palabras unidad
y solidaridad y alentar a nuestra Familia NACAC
que no importa quién se postula para las
elecciones en los Consejos de la IAAF, NACAC y
APA para apoyar su nominación y campaña para
ellos y, además, votar por ellos. Debemos
demostrar al resto del mundo que no solo
producimos a los mejores atletas del mundo,
sino que tenemos una gran cantidad de líderes
que pueden representar muy bien a todas las
familias de NACAC y APA en todos los diferentes
Consejos. UNIDOS GANAREMOS ...
Saludos afectuosos…
Víctor

Víctor López durante las premiaciones del Campeonato NACAC de Campo Traviesa Trinidad y Tobago 2019
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Michael Serralta

Estamos comenzando el año con un enfoque muy
agresivo hacia la competencia y el desarrollo de
NACAC. 2019 será nuestro año electoral durante
el Congreso NACAC que se celebrará en
Querétaro, México, el 1 y 2 de julio.
COMPETICIONES
En cuanto a nuestras competiciones, hemos
comenzado el año muy bien al completar el
Campeonato NACAC de Campo Traviesa, el
Campeonato CADICA de Campo Traviesa, dos de
los eventos PERMIT de nuestra área y el 14º
Clásico de Primavera. Todos los eventos tuvieron
excelentes resultados, en donde se obtuvo los dos
mejores tiempos del año para los 600 metros
planos. Ryan Sånchez y Andres Arroyo, ambos de
Puerto Rico marcaron 1.14.52 y 1.15.05 el pasado
16 de marzo de 2019.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
Seguimos siendo muy activos ofreciendo
seminarios y actividades para el beneficio de
nuestra área. Este año esperamos ofrecer once
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actividades a nuestras federaciones miembros. El
Gerente del Departamento de Desarrollo
proporcionará más información.
GESTION DE OFICINA
Hemos seguido completando nuestros informes a
tiempo y las federaciones miembros han sido más
eficientes con sus responsabilidades de enviar
todos los informes dentro del plazo establecido.
Queremos asegurarnos de que todas las
federaciones miembros reciban todas las
comunicaciones y esperamos tener una asistencia
del 100% en nuestro Congreso de NACAC. Estamos
incluyendo una tabla cronológica del Congreso
NACAC al final de esta nota.
EXPECTATIVAS NACAC 2019
Nos estamos esforzando por tener un año muy
fuerte con nuestros campeonatos, los Juegos
Panamericanos y finalizar con el Campeonato
Mundial de la IAAF en Doha. Estamos esperando
grandes resultados para este año.
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#

REGLAS

FECHA LIMITE

COMPLETADO

1 ANUNCIO DEL CONGRESO DE NACAC CON UN AÑO DE ANTICIPACION

1JUL18

4FEB18

2 INVITACIÓN PARA ASISTIR AL CONGRESO DIRIGIDO AL SECRETARIO
POR LO MENOS 120 DÍAS ANTES DEL CONGRESO.

1FEB19

23DEC18

3 LAS PROPUESTAS DE CUALQUIER TIPO DE LOS MIEMBROS DEBEN
LLEGAR AL SECRETARIO AL MENOS 60 DÍAS ANTES DEL CONGRESO.

2MAY19

4 PROGRAMA FINAL, JUNTO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN
ENVIADA AL SECRETARIA DE LOS PAISES MIEMBROS
A.
B.
C.
D.
E.

INFORMES
CONTABILIDAD
HOJA DE BALANCE
PRESUPUESTO
PROPUESTAS

1JUN19

AGENDA DEL CONGRESO ORDINARIO DE NACAC
1.
2.
3.
4.
5.

Informe del presidente/representante de Area
Informe del secretario.
Informe del tesorero
Propuestas del Consejo.
Asuntos constitucionales y técnicos que se considerarán en el calendario del Congreso de la IAAF o
que se informarán al respecto en el (los) año (s) siguiente (s).
6. Fecha y lugar del próximo congreso.

CONGRESO NACAC 2019
Delegados de Países Miembros de NACAC están invitados a asistir al Congreso de NACAC
Fechas: Julio 1-2, 2019 Hora: 09:00 – 17:00 hrs.
Lugar: Querétaro, México
Un máximo de 3 delegados por país pueden asistir.
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Por Luis Roberto Reeves
Durante 2018, independientemente de algunos
cambios administrativos en la NACAC, realizamos
una gran cantidad de actividades de desarrollo.
Cumplimos con las siguientes actividades:
1- Seminario de Presentación de Eventos y
Anunciadores en Granada,
2- Curso de Juez Nivel II TOECS en República
Dominicana,
Estimadas Federaciones Miembros, aunque el
tiempo ha sido fugaz o efímero, estamos
disfrutándolo porque nuestro primer año como
Gerente del Departamento de Desarrollo de
NACAC ha sido bueno. Este año ha estado lleno de
excelentes experiencias de aprendizaje, deporte y
enriquecimiento en las que colaboramos como
parte del grupo dinámico que trabaja en las
oficinas de NACAC que está dividido por
departamentos para hacer el proceso
administrativo más ágil en nuestra región.

3- Reunión Taller de Gestión en Trinidad y Tobago,
4- Congreso de Entrenadores de NACACTFCA en
Canadá,
5- Seminario de Liderazgo Femenino en el
atletismo y con la participación de algunos países
de CONSUDATLE en República Dominicana,

6- Curso de la Academia IAAF en Estados Unidos,
7- Curso de Panel de Jueces de Salida del Área
NACAC-IAAF y Curso de Panel de Foto llegada
NACAC-IAAF en República Dominicana.
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8- Campamento Elite para juveniles de NACAC en
República Dominicana.

nuestro calendario de Actividades de desarrollo
de NACAC para el año 2019, sujeto a
modificaciones:
1- Seminario de Jueces de Salidas de Área de
NACAC y Foto llegada ofrecido en junio.
2- Clínica Elites de velocidad y saltos horizontales
NACAC ofrecido en junio.
3- Seminario de Eventos Combinados de la NACAC
ofrecido en julio.
4- Campamento Elite Sub-20 Panamericano
ofrecido en julio.
5- Congreso de entrenadores de NACACTFCA
ofrecido en octubre.

Después de la reunión administrativa de los
directores de desarrollo de la IAAF en Ostrava en
septiembre de 2018, se han implantado algunas
modificaciones que influirán en el proceso de
administración en todas las federaciones
miembros. Por lo tanto, debemos trabajar juntos
para fortalecer nuestro amado deporte con una
comunicación EFECTIVA.
Para el año 2019, vamos a enfrentar algunos
desafíos, uno de ellos es armonizar el nuevo
formato o estructura del Sistema de Certificación
y Educación de Entrenadores (CECS) o el nombre
propuesto por el Departamento de Desarrollo de
la IAAF en Mónaco. Mientras tanto, hay en
proceso de descentralización en la estructura del
Departamento de Desarrollo de la IAAF en
Mónaco con sus seis áreas. Cada área tendrá más
responsabilidades administrativas con respecto a
las actividades de desarrollo. Con la modificación
administrativa implantada por Mónaco, ahora
podemos continuar con las actividades de
desarrollo para las cuales procedo a presentar
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6- Seminario de Liderazgo Femenino en Atletismo
ofrecido en octubre.
7- NACAC ofrecerá un campamento
entrenamiento para jóvenes de élite
noviembre.

de
en

8- Taller para Gerentes Técnicos de NACAC
ofrecido en noviembre.
9- Curso de Certificación de Medición de Ruta
NACAC ofrecido en diciembre
La IAAF delegará más responsabilidad en las Áreas
tal es el caso de los Cursos y el proceso
administrativo. Gracias a todas las Federaciones
Miembro por su atención con respecto al uso de la
tecnología, estamos recibiendo los informes
anuales de 2018, de los cuales esperamos
recopilar información valiosa para los objetivos de
desarrollo en NACAC. Continuaremos con el
proceso de consulta para observar la necesidad de
cada FM y preparar las estrategias para servir y
ayudar en el proceso administrativo como parte
del desarrollo de nuestro deporte.

Page 9 of 19

Por Evelyn Claudio López, Presidenta de Wala
Pauline Davis, quien había servido a la IAAF
durante los últimos 8 años, luego la USATF no
nominó a nuestra Presidenta del Grupo de Trabajo
de la Equidad e Igualdad de Género, Stephanie
Hightower, quien tuvo una carrera ascendente en
el Consejo de la IAAF.

Aunque comenzamos el 2019 con mucha alegría
ya que la Presidenta de WALA durante los últimos
9 años recibió el Premio a la Mujer del Año 2018
de la IAAF, debo informarles que hemos tenido
varios inconvenientes en nuestro éxito
ascendente hacia la equidad de género y la
igualdad. Primero, el liderazgo femenino de las
Bahamas en la Federación nacional no solo perdió
las elecciones, sino que las nuevas
administraciones no nominaron a nuestra amada
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Además, el Comité de mujeres fue eliminado y, en
términos de inclusión, nuestros mentores varones
también perdieron la Comisión de Entrenadores.
Muchos de nuestros representantes de NACAC en
los diferentes grupos de trabajo han perdido la
posibilidad de participar en el proceso de toma de
decisiones de la IAAF. Su conocimiento y
experiencia son valiosos y debemos continuar con
nuestro apoyo proactivo al presidente Sebastian
Coe para ayudarlo a restaurar la inmensa
aportación de la NACAC AA, no sólo brindando al
mundo los mejores atletas, sino apoyando al
cuerpo administrativo de la IAAF con nuestro
trabajo voluntario y de asesoramiento.
Dado que esta es la primera vez en nueve años
que anunciamos algo negativo en nuestro boletín
informativo sobre el movimiento de mujeres en
las AMÉRICAS, se eligió 2019 como el año para
"pasar la estafeta", se debe crear un nuevo
enfoque para hacer frente a estos cambios y de las
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inequidades. Por lo tanto, ahora, más que nunca,
debemos ser desafiados, ser fuertes y unirnos con
el resto del mundo para sobrevivir a esta
tendencia. Todavía tenemos la Constitución de la
IAAF para garantizar 7 nuevas voces femeninas en
el Consejo, tenemos la oportunidad de elegir
representantes femeninas como miembros, pero
deben ser fuertes, preparadas, apoyadas por
hombres y, sobre todo, bendecidas con la fuerza
del amor que tenemos para niños, para
deportistas, para algunos hombres …

Vamos a crear un curso de educación cívica para
las escuelas primarias en Caguas e incorporar el
aspecto cultural en todos los eventos deportivos:
música, teatro, artes y manualidades y escultura.
El objetivo de crear buenos atletas y buenos
ciudadanos.
Terminaré con la estrofa de un poema de Puerto
Rico:
Sé cómo luchar, los jóvenes me inspiran, y lo sé,
ya que he viajado por todo el mundo, mi frente
está acostumbrada a cualquier tormenta …
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Por Javier Clavelo
CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS DOMINAN
CAMPEONATO NACAC DE CAMPO TRAVIESA

EL

Canadá barrió en las categorías U20, pero Estados
Unidos se recuperó con los títulos de Mayores en el
Campeonato NACAC de Campo Traviesa realizado en
Queens Park Savannah en Puerto España, Trinidad y
Tobago, el sábado 16 de febrero.

Hace dos años, Simbassa hizo su debut en el equipo de
Estados Unidos con el oro y siguió con un cuarto
puesto en el Campeonato Panamericano de Cross
Country 2018. Evans Kirwa logró un puntaje perfecto
para los Estados Unidos en la clasificación por equipos,
seguido de Canadá y Trinidad y Tobago, para deleite
de la multitud local.

La carrera masculina de 10 km llegó con un final de
sprint, donde Abbabiya Simbassa encontró la ventaja
adicional para defender con éxito el título que ganó
hace dos años en su casa en Boca Raton, Florida. El
atleta de 25 años completó la distancia en 31:49, dos
segundos por delante de sus compatriotas Frankline
Tonui y Reid Buchanan, quienes fueron segundo y
tercero, respectivamente.
Foto: Mayor Masculino 10k (NACAC)

En la categoría femenina de 10 km, el trío canadiense
de Jessica O'Connell, Natasha Wodak y la Campeona
Nacional Genevieve Lalonde lideraron el evento
durante la primera parte de la carrera, seguidos de
cerca por la medallista de oro de los Juegos
Panamericanos 2015, Brenda Flores. El cuarteto
estadounidense se mantuvo en contacto con la cabeza
del pelotón a medida que avanzaba la carrera.
Foto: Mayor Masculino 10k (NACAC)
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liderar una barrida de medallas canadiense, una
repetición de su final en el Campeonato
Panamericano de Campo Traviesa en El Salvador el
año pasado.

FOTO: Mayor Femenino 10k (NACAC)

Breanna Sieracki, quien es parte del equipo nacional
de Estados Unidos por primera vez, esperó su
momento para de adelantar a O’Connell en la parte
final para lograr la victoria. Es la primera vez que se
disputó la distancia de 10 km para las mujeres en los
Campeonatos NACAC de Campo Traviesa.
Fue una actuación mucho más fuerte para Sieracki, de
23 años, quien terminó 19º hace dos semanas en el
Campeonato de Estados Unidos de Campo Traviesa.
Terminó el curso de cinco vueltas en 36:34, tres
segundos por delante de O'Connell. Su compañera de
equipo Jessica Tonn se adjudicó el bronce a otros tres
segundos de ventaja.

Foto: U20 Femenino 6k (NACAC)

Charlotte Wood cruzó la línea de meta dos segundos
después. Makenna Fitzgerald (22:14) y Anne Forsyth
(22:36) siguieron a la ganadora para asegurar la
victoria del equipo para Canadá, por delante de los
Estados Unidos y Puerto Rico.

Estados Unidos venció por poco a Canadá en la
división por equipos, 18 a 20. México terminó tercero.

FOTO: U20 Femenino 6km (NACAC)

FOTO: Mayor Femenino 10k (NACAC)

En un día caluroso y soleado, Taryn O'Neill inició las
victorias para la tierra de la hoja de maple en la carrera
femenina U20 de 6 kms, que ganó en 22:08 para
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Los jóvenes canadienses replicaron ese éxito con otra
fuerte actuación en la carrera de los 8kms en la
categoría U20. Evan Burke, de 17 años, saboreó su
primera victoria internacional después de un esfuerzo
de 27:20. El miembro más joven del equipo
canadiense terminó cuarto en los 3000 m en los
Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires el
año pasado, donde estableció un récord nacional de
U18 de 8:14.99.
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canadiense, tomaron el evento como preparación
para el Campeonato Mundial de Campo Traveisa de la
IAAF Aarhus 2019, que se celebrará el 30 de marzo.
INFORME DE PAÍS CROSS CAMPEONATO DE NACAC
El evento se llevó a cabo el sábado 17 de febrero en el
Queens Park Savannah en la ciudad de Puerto España.

FOTO: U20 BOYS 8km (NACAC)

Nicholas Mota (27:30) y Andrew Davies (27:37)
aseguraron una segunda barrida consecutiva en el
podio para Canadá, que también dominó las
posiciones sobre los equipos de Estados Unidos y
Puerto Rico.

Participaron 9 países: Estados Unidos, Canadá,
México, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas, El Salvador,
Costa Rica y el país anfitrión, Trinidad y Tobago.
Participaron más de 100 atletas en las categorías U20
y Mayor.
La reunión técnica fue dirigida por los delegados
técnicos Carlos Clemente (ESA) y Thelma Wright (CAN)
y fue presidida por el presidente de NACAC Víctor
López y miembros del Comité Organizador Local
liderado por su presidente Ephraim Serrette. El
Director de la Competición fue Durly Lucas.

FOTO: U20 BOYS 8km (NACAC)

También participaron atletas de Jamaica, Costa Rica,
El Salvador y Bahamas. Una carrera comunitaria de 2
kms se llevó a cabo más temprano en el día. Algunos
de los atletas presentes, especialmente de la escuadra
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Por Anthony Foster
Los atletas de la escuela secundaria de Jamaica,
como se espera en esta época del año, están
superando a los atletas mayores y de último año
durante las competencias de atletismo hasta
ahora.
Kevona Davis, quien se perdió el Campeonato
Mundial Sub20 del año pasado debido a lesiones,
es la única corredora con menos de 23 segundos
en lo que va del año. La atleta de Edwin Allen
corrió 22.82 segundos para ganar la final de los
200 m del GC Foster College Classics / Digicel
Grand Prix para los atletas de Clases Uno y Dos el
16 de marzo.

Asafa Powell ganó la serie 2 en 10.35 (-1.1m/s),
pero fue tercero en general, por detrás de Zharnel
Hughes 10.20 de Gran Bretaña y Emmanuel
Archibald de Guyana, 10.25.
Shericka Jackson corrió 11.03 segundos asistidos
por el viento para vencer a Shashalee Forbes,
11.10, Natasha Morrison, 11.23 y Stephenie
McPherson, 11.30 en la carrera de 100 m de las
mujeres.
Taylor, en febrero en el Youngster Gold Smith
Classic, corrió 45.82, el cuarto más rápido del
mundo este año, mientras que Foote, en el
McKenley-Wint Track & Field Classic, registró
52.26, el segundo mejor tiempo del mundo en lo
que va del año.
También en el Youngster Gold Smith Classic,
Ackera Nugent, de Excelsior High, corrió el mejor
tiempo de un joven jamaicano con 12.89 en los
100m vallas clase 2.

La compañera de Davis, Tia Clayton, de 14 años,
corrió 11.37 segundos, la tercera más rápida en el
mundo este año. También corrió 11.32 el 16 de
marzo con la ayuda de un viento de 2.1 m/s.

Rasheed Dwyer es el jamaicano más rápido en los
100 metros en lo que va de temporada con 10.28
en el John Wolmer Speed Fest el 2 de marzo; en el
mismo encuentro corrieron los 400m Shelly-Ann
Fraser-Pryce, 55.07 y Elaine Thompson 55.88.

Otros jamaicanos con notables actuaciones en GC
Foster College Classics / Digicel Grand Prix fueron
Roneisha McGregor, 52.42 para vencer a Janieve
Russell, 52.46; Megan Tapper 13.07 en los 100
metros con vallas de las mujeres; Shaquena Foote
2:07.49 y Christopher Taylor, 45.99.
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Anteriormente en el Gibson McCook Relays, al que
asistió el presidente Víctor López para entregar los
premios de la NACAC a tres jamaiquinos, Kingston
College (KC) dominó la competencia.
La escuela con sede en North Street dominó el
evento final de la noche, 3.10.99 segundos para
ganar el 4x400m abierto para varones, para un
total de seis de 11 victorias de relevos: 4x100m
clases 2, 3 y 4 y 4 × 200 clases 2 y 3.

Edwin Allen rompió dos récords de relevos de
velocidad.
Las hermanas gemelas Tina y Tia Clayton junto con
Serena Cole y Britney Johnson llevaron al equipo
Edwin Allen Clase 3 (U15) a un impresionante
44.59, borrando su marca de 44.76, establecida en
2018.
En la Clase 2, Edwin Allen con Kevona Davis se
llevó la victoria en un nuevo tiempo récord de
44.75.
El MVP con Nigel Ellis y Jevaughn Minzie ganaron
la final de 4x100m masculinos en 38.89 por
delante del GC Foster College 39.05, mientras que
Sprintec con Shashalee Forbes, Sharon Simpson,
Natasha Morrison y Anastasia Le-Roy ganó el
evento femenino en 44.29.

Por el lado de las chicas, Hydel, el equipo
dominante durante los últimos tres años, tomó el
primer lugar en 3.42.44 segundos.
Los Club Racers con Zharnel Hughes en la tercera
etapa, superaron a sus oponentes para obtener la
victoria en 3: 05.98. Sprintec con Demish Gaye en
la posta final terminó segundo en 3:06.27.
Sprintec encabezó el evento femenino en 3:32.74
por delante de Swept 3:34.45 y GC Foster College
3:37.33.
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Traves Smikle, 67.57m y Fedrick Dacres, 67.14m
son los principales lanzadores de disco jamaicanos
en esta temporada hasta el momento.
El campeón mundial sub-20, Kai Chang, ha
registrado 61.46 m.
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CADICA (Confederación de Atletismo de América Central) celebró su Asamblea General en Tela, Honduras,
los días 22 y 23 de marzo y se realizaron las elecciones del nuevo Comité Directivo 2019-2022, quedando
conformado de la siguiente manera:
Geen Clarke Presidenta (Costa Rica), Xiomara Larios 1er Vicepresidenta (Nicaragua), Juan Carlos Ramírez 2do
Vicepresidente (El Salvador), Max Mollinedo 3er Vicepresidente (Guatemala), Calixto Sierra 4to
Vicepresidente (Honduras), Deon Sutherland Tesorero (Belice) y Mario Quintero Sindico (Panamá).

También se llevó a cabo un congreso de directores técnicos de países centroamericanos donde se
desarrollaron temas para el futuro del atletismo centroamericano.
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(actualizado abril 9)
JAN 26
JAN 27
FEB 9
FEB 16
FEB 22-23
FEB 24
MAR 16
MAR 30
MAR 31
APR 5
APR 6
APR 13
APR 20
APR 20-22
APR 26-27
APR 27
APR 27
MAY 4
MAY 4
MAY 11-12
MAY 12
MAY 17-19
MAY 18
JUN 1
JUN 2
JUN 6-10
JUN 7
JUN 8
JUN 8-9
JUN 16
JUN 20
JUN 21-23
JUN 30
JUL 5-7
JUL 6-7
JUL 14
JUL 19-21
JUL 26-27
AUG 6-11 (T&F)
SEP 9-10
SEP 28-OCT 6
OCT 19
NOV 9-10
NOV 17
NOV 22-24

New Balance Indoor Grand Prix (IAAF WIT)
CADICA Cross Country Championships
Millrose Games (Indoor)
NACAC Cross Country Championships
Gibson – McCook Relays
CADICA Race Walking Championships
14th Spring Break Classic
IAAF World Cross Country Championships
Varadero Half Marathon
Panamerican Mountain & Trail
3rd Barbados and Trinidad & Tobago Youth Dual
Blas Beato Memoriam Track Meet
IAAF Race Walking Challenge (Panam Cup) – (IAAF PRWM)
47th CARIFTA Games
Drake Relays (APM)
Penn Relays (USA vs The World) (APM)
59th Edition Aruba International Half Marathon
1st Quadrangular Meet (HAI-DOM-TKS-MTQ)
Jamaica International Invitational (IWC)
IAAF World Relays
Half Marathon/10K – City of Abymes
CADICA U18 – U20 Championships
Baie Mahault Meeting
Cayman Islands Invitational (APM)
2nd KLM Aruba Marathon
Memorial Barrientos Track Meet
Speed River Inferno Guelph (APM)
Racers Grand Prix (APM)
Whitsuntide Games
Adidas Boston Boost (Street)
Harry Jerome Classic (APM)
CADICA Senior Championships
Prefontaine Classic (Diamond League)
NACAC U18 & U23 Championships
Panamerican Combined Events (IAAF WC)
NACAC Mountain Running Championships
Panamerican U20 Championships
NACAC Age Group (11-12/13-14)
Panamerican Games
USA vs Europe
IAAF World Championships
Guadeloupe Petit-Bourg NACAC 10K
BAAA Masquerade Half Marathon
4th OECS Chatoyer NACAC 10K
CADICA U14 & U16 Championships
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Boston, MA, USA
San Jose, CRC
New York, NY, USA
Port of Spain, TTO
Kingston, JAM
Guatemala, GUA
Gurabo, PUR
Aarhus, DEN
Varadero, CUB
Caracas, VEN
Port of Spain, TTO
La Habana, CUB
Lazaro Cardenas, MEX
Georgetown, CAY
Des Moines, IA, USA
Philadelphia, PA, USA
Aruba, ARU
Santo Domingo, DOM
Kingston, JAM
Yokohama, JPN
Guadeloupe
San Salvador, ESA
Guadeloupe, GLP
George Town, CAY
Aruba, ARU
La Habana, CUB
Ontario, CAN
Kingston, JAM
St. Georges, GRN
Boston, MA, USA
Vancouver, BC, CAN
Managua, NCA
Stanford Univ. CA, USA
Queretaro, MEX
Ottawa, CAN
Jalisco, MEX
San Jose, CRC
San Salvador, ESA
Lima, PER
Minsk, BLR
Doha, QAT
Guadeloupe, GLP
Bahamas
Kingstown, VIN
Panama, PAN
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