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NOTA OFICIAL Nº 01/2020 
 
I. Mensaje del Consejo Ejecutivo de CONSUDATLE  
 
Estimados Amigos del Atletismo Sudamericano: 
  
En primer lugar, esperamos que gocen de buena salud y puedan seguir las pautas de las autoridades de 

sus países para evitar el contagio con COVID-19, este enemigo invisible que de alguna manera está afectando la 
vida de todos los habitantes de nuestro planeta. 

 
Es cierto que estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra generación y 

necesitamos mucha precaución para avanzar, pero queremos que sepan que seguiremos trabajando con 
optimismo y esperanza para permitir que nuestros atletas alcancen sus metas y sueños. 

 
Por lo tanto, nos gustaría compartir información con la comunidad del Atletismo Sudamericano y 

agradecerles el apoyo que hemos encontrado en varios eventos de atletas, entrenadores, dirigentes y personas 
anónimas que también aman el deporte. 

 
- El 7 de marzo de 2020, el Consejo Ejecutivo de CONSUDATLE celebró su primera reunión cara a cara, 

en la ciudad de Lima, un día antes de la celebración de los Campeonatos Sudamericanos de Marcha Atlética y, 
en esa ocasión, nadie podría haber predicho lo qué sucedería ahora en nuestra región. 

 
- Muchos de los planos trazados en esa ocasión están siendo revisados ahora, en particular, la fecha de 

la Asamblea de CONSUDATLE de 2020, que estaba programada para el próximo mes de mayo pero ahora, por 
razones obvias, no tiene una fecha definida para su realización. 

 
- Esta semana conocimos sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021 y de los 

Campeonatos Mundiales de Atletismo de Eugene hasta 2022 y, por esta razón, decidimos reunir hoy el Consejo 
Ejecutivo de CONSUDATLE, virtualmente, para planificar cómo proceder con las actividades atléticas en nuestro 
continente este año. 

 
- Debido a la incertidumbre momentánea y al objetivo principal de proteger la salud de nuestros atletas, 

decidimos que es necesario planificar un calendario de competiciones continentales entre septiembre y diciembre 
de 2020 y esto, por supuesto, si la situación se normaliza en ese período. 

 
Finalmente, en este momento de distancia social y con el objetivo de permitir una relación más estrecha 

entre todos, nos gustaría informarles que estamos comenzando el Curso de Formación Dirigencial de Atletismo, 
diseñado por el Departamento de Desarrollo de CONSUDATLE, que se llevará a cabo a distancia (online) y tiene 
una duración prevista de 6 meses, con participantes de todas las Federaciones nacionales de Sudamérica. 

 
Les agradecemos su atención y les recomendamos: ¡quédense en casa!  
 

Manaus, 1 de abril de 2020 

 
Hélio Marinho Gesta de Melo 

Presidente 


