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CIRCULAR 06/2016 
 
 

Ref.: CAMPEONATO DE LA FAMILIA ATLETICA 2016. 

 
 
Por el presente, se recuerda que:  

1.       En la Categoría Mayores y Juveniles SOLO PODRAN PARTICIPAR ATLETAS 

FEDERADOS. Los clubes habilitados para participar en este evento, en Asunción, son: 

PMC, PAC, UTC, Sol de América, Sajonia, Olimpia, UAA, ACJC, Eladio Fernández Running 

Club, ASOPAMA, Olimpiadas Especiales. Los atletas que estaban fichados en otros clubes 

ahora desafiliados son considerados libres y deben ficharse en uno de estos clubes para 

poder participar. NO SE ADMITIRAN EXCEPCIONES en la categoría Mayores. 

2.       En la Categoría Juveniles, podrán participar por sus colegios los atletas que no 

terminaron la educación media y no están federados 

3.       En las Categorías Intercolegiales (excepcionalmente en juveniles) la inscripción DEBE 

SER HECHA POR EL COLEGIO. No se admitirán inscripciones individuales. NO HABRA 

EXCEPCIONES. La inscripción consiste en enviar por mail o impreso la planilla RUIS que 

se adjuntó a las invitaciones. El pago de la inscripción (cuando el colegio tiene más de 15 

participantes) se hará en el día de la competencia. 

4.       Los clubes afiliados DEBEN INSCRIBIRSE también. La inscripción consiste en enviar 

por mail o impreso la planilla RUIS que se adjuntó a las invitaciones. Los atletas que no 

están en la planilla aun cuando estén fichados NO PODRAN COMPETIR. 

5.       Es OBLIGATORIO para todos los atletas participar con el uniforme de la entidad a la que 

representan. El uniforme CONSISTIRÁ para este Torneo en la camisilla o remera. NO 

HABRA EXCEPCIONES. Un atleta sin remera o camisilla de su entidad NO PODRA 

COMPETIR. 

6.       Los atletas menores que estén federados, si no son INSCRIPTOS POR SUS COLEGIOS 

podrán competir por sus clubes en la CATEGORÍA MAYORES, respetando las limitaciones 

del Reglamento Técnico de la FPA. Los atletas menores federados podrán competir en 

Postas representando a sus clubes, aun cuando hayan sido inscriptos por sus colegios, 

respetando las limitaciones del Reglamento Técnico de la FPA. 

 
Asunción, 17 de mayo de 2016.  

  
 

 
    
 

     Ing. Myrta Doldán Román   
          Presidenta 
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