Fundada el 15 de diciembre de 1979

LOGO COL
Para: Bárbara Tapia Núñez
Secretaria ASUDAVE
secretaria.asudave@gmail.com

De acuerdo al estatuto de ASUDAVE y el reglamento de Postulación a Sede de Campeonato,
los abajo firmantes deseamos formalmente presentar nuestra postulación para organizar el
Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster de Pista y Campo en el año 2016 y
aceptamos pagar los gastos de la visita indicada más abajo.
Se adjuntan cartas de compromiso de las siguientes organizaciones:
Nombre

Firma

Sello

Por la ciudad
(Intendente/Alcalde)
Presidente del comité
organizador (COL)
Entidad Nacional IAAF
de atletismo
Entidad Nacional
Máster *
Representante del
Gobierno **

Visita de inspección de ASUDAVE
El Comité Organizador Local, como postulante al Campeonato Sudamericano de Pista y
Campo de ASUDAVE, se compromete en abonar pasajes, hospedaje y comidas para hasta 3
personas designadas por el Presidente de ASUDAVE para realizar una visita de inspección a
la ciudad postulada.
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Estas visitas, de no más de tres días y tres noches, son necesarias para realizar un informe
antes de la preparación y presentación de la postulación ante la Asamblea General.

UBICACIÓN DEL CAMPEONATO
El Campeonato se realizará en la ciudad de ……………………………………………………………………….

______________________________
Firmado por
Presidente del Comité Organizador

______________________________
Aclaración

Fecha: _______/__________/_________
* Se sugiere que la Entidad Nacional Máster informe anticipadamente a ASUDAVE su
intención de realizar esta presentación.
** Se sugiere que se informe al Ministerio de Relaciones Exteriores si hubiere necesidad de
Visas y que sea signatario del COL.

Este documento debe ser recibido en Secretaria de ASUDAVE a más tardar el 09 de Enero de
2016.
Si la solicitud de postulación fuera aceptada posterior a la visita de inspección, todos los
demás documentos de postulación indicados en el Contrato, deben ser recibidos a más
tardar el 09 de Febrero de 2016.
La selección de la sede será realizada en Asamblea Extraordinaria en Coronel, Chile, 19 de
Febrero de 2016.
Si hubiera sólo una postulación, el Consejo solicitará a los países miembros su voto
electrónico.
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