FEDERACION ARGENTINA DE SKI Y ANDINISMO
Secretaría de Andinismo
Bariloche, 15 de Octubre de 2018
Campeonato Panamericano de Escalada Deportiva 2018

Criterios de participación

Estimados dirigentes, entrenadores y atletas:

Habiéndose oficializado el anuncio del Campeonato Panamericano 2018 PAC-IFSC
a desarrollarse en Guayaquil, Ecuador los días 21 al 25 de Noviembre de 2018 donde se
disputarán las modalidades Velocidad, Boulder, Dificultad y el formato Combinado final,
procedemos a comunicar los criterios de selección FASA, para los atletas con sus respectivos
ordenes de prioridades que deberán postular por medio de sus clubes federados:
1. Ser federados y pertenecer a un club miembro de FASA y tener paga la licencia IFSC.
2. Haber cumplido al menos 16 años hasta el 31/12/2018
3. Tendrán prioridad los 5 atletas becados por Secretaría de Deportes de Nación : Rocío
Becerra, Cintia Percivati, Valentina Aguado, Lautaro Sanchez y Santiago Schmidt.
4. Los atletas con mejor promedio de los Campeonatos Nacionales FASA de Boulder y
Dificultad 2017.
5. De no completarse los 6 cupos Masculinos y Femeninos se contemplarán los actuales
atletas categoría Juniors que participaron en Categoría Juv. A 2017 con mejores
promedios de ambas modalidades (Overall).
6. Por ultimo en caso de no completar el cupo país se contemplarán los atletas juveniles A
2018 con mejores promedios de ambas modalidades (Overall).
Cabe mencionar que esta fecha surge de manera repentina producto del esfuerzo y
trabajo en conjunto que están desarrollando el PAC-IFSC y la Federación Ecuatoriana en pos del
desarrollo de nuestro deporte en la región. Esta espontaneidad genera el inconveniente
administrativo de no poder ingresar a ningún programa nacional para un posible financiamiento
pero esperamos que los integrantes de la comunidad de escalada deportiva a quienes va dirigida
esta nota sepan valorar esta oportunidad única de competición necesaria para el desarrollo de
nuestro deporte.
Las postulaciones deberán ser enviadas por los clubes asociados al mail
escalada@fasa.org.ar con copia a info@fasa.org.ar . La fecha límite de recepción de las
postulaciones será el hasta el día 25 de Octubre de 2018 inclusive sin excepción.
Sin otro motivo saludamos cordialmente

Tomás Vilariño
DTN – Escalada

Martín Lascano González
Secretario de Andinismo
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