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Medellín - Antioquia, 14 de mayo de 2012

Asociación de Clubes de Atletismo Máster de Antioquia
CAMPEONATOS NACIONALES CON TOQUE INTERNACIONAL
Invitación especial al programa “La Buena Vida”
Centro de Prensa – ACLAMAN. Cinco deportistas, de los 536 inscritos, una mujer y
cuatro hombres, provenientes del extranjero, le pondrán el toque internacional a los
Campeonatos Nacionales de Atletismo Máster que se realizarán desde este viernes y
durante todo el puente festivo en la ciudad de Medellín.
Mara Cordovez (50 años) de Venezuela junto con Josep Vinueza (64 años) de Argentina,
Jim Procter (62 años) de Costa Rica, Melvin Álvarez (65 años) Nicaragua y William Van
Heyningen (52 años) y Raynold Soliana (35 años), estos dos últimos de Curazao, son la
cuota internacional de los campeonatos de atletismo que se realizarán en el estadio Alfonso
Galvis Duque.
Para los Campeonatos Nacionales habrán competencias en las siguientes pruebas: Media
Maratón (21kms.) por la ciclovía; Cross Country (8kms) en Santa Elena; 100, 200, 400, 800,
1500, 5000 y 10000 metros planos; 80, 100, 110, 300 y 400 metros con vallas; 2000 y 3000
metros obstáculos; 4x100 y 4x400 metros relevos; Saltos: alto, largo, garrocha y triple y
Lanzamientos de: martillo, jabalina, bala y disco.
Para todas las pruebas y categorías se premiarán los tres primeros lugares con medallas;
Igualmente se entregarán trofeos a los tres primeros lugares generales en damas y varones
por Clubes y por último se premiará a la mejor Asociación Regional y al campeón general del
evento atlético deportivo.
Cabe resaltar que los Campeonatos Nacionales de Atletismo Máster se realizan dos veces
por año, una en cada semestre. En las versiones del 2011 la delegación Bogotana se quedó
con ambos títulos al ganarlos, en el primer semestre en la ciudad de Armenia – Quindío
realizados del 18 al 21 de marzo y en la segunda mitad del año en la capital del país
cumplidos del 4 al 7 de noviembre.
Invitación especial para el programa “La Buena Vida” de Cosmovisión.
Para este jueves 17 de mayo a las 6:30 de la tarde por el canal Cosmovisión, los
realizadores del programa “la Buena Vida” le hicieron una invitación especial a
personalidades que están vinculadas a los Campeonatos Nacionales de Atletismo para que
cuenten acerca del evento deportivo, anécdotas, historias, y el porqué del evento.
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