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CIRCULAR  20/2016 
 

COMUNICADO A ATLETAS, ENTRENADORES Y 
OFICIALES  

 
Ref.: PARTICIPACIÓN DE ATLETAS CON BECAS 
OLIMPICAS EN CAMPEONATO NACIONAL DE LA 

VICTORIA. 
 
Por el presente se comunica la decisión de la Directiva de la FPA sobre la propuesta 
recibida de la Dirección Técnica Nacional en cuanto a la participación en el 
Campeonato Nacional de la Victoria de nuestros dos representantes en los pasados 
Juegos Olímpicos Río 2016, Carmen Martínez y Derlis Ayala, así como de la atleta   
de Pruebas Combinadas Ana Camila Pirelli Cubas. 
La directiva de la FPA por consenso unánime acuerda de forma excepcional y por 
única vez lo siguiente: 
1, Aprobar la participación en el Torneo de la Victoria de los atletas olímpicos 
Carmen Martínez y Derlis Ayala, siendo su única posibilidad la de competir en la 
prueba de 10000m llanos. Dado que los mismos se encontraban en fase 
preparatoria para acceder a la marca de participación de los Juegos Olímpicos de 
Río por lo que no se encontraban en los momentos de realización de los 
Campeonatos de la Familia Atlética en sus tres fases, ya que fueron nuestros 
representantes a los Juegos Olímpicos 
2. Aprobar la inclusión de la atleta Camila Pirelli en las pruebas de 100m y 400m 
llanos del Torneo de la Victoria. La atleta quien también estuvo inmersa en su 
preparación tratando de hacer la marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos de 
Río, le fue imposible participar en las dos primeras fechas del Campeonato de la 
Familia Atlética, en el periodo de Mayo a Junio tuvo que competir en tres Heptatlon 
correspondiente el primero al Campeonato Iberoamericano celebrado en Rio de 
Janeiro en el mes de Mayo, donde fue la única representante de Paraguay en 
obtener una medalla, posterior a ello en el mes de Junio tuvo que realizar un 
Heptatlon más en Cali Colombia donde logró realizar el Record Nacional en su 
prueba pero lamentablemente no pudo alcanzar la mínima clasificatoria a los Juegos 
Olímpicos. Por prescripción médica se le orienta que realice un descanso activo por 
no menos de un mes al menos ya que hubo micro traumas musculares por 
sobreuso, recomendándosele seguir un plan fisioterapéutico de restablecimiento, 
No obstante  en el tercer Campeonato de la Familia Atlética decide participar, pero 
en pruebas que tuvieran un menor impacto y de poca exigencia para ella. Es de 
todos conocidos la calidad de la atleta, la cual es poseedora de los records 
nacionales de los 100m, 200m y 400m. 
 

 
Asunción, 27 de setiembre de 2016.  

  
 

 
    
 

     Ing. Myrta Doldán Román   
          Presidenta 
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