La WMA autorizando las Competiciones Internacionales de Atletismo para
Masters/Veteranos.
La WMA, con el respaldo de la IAAF, tiene el derecho formal de autorizar las
competitiones de atletismo a nivel internacional para masters / veteranos. En
consecuencia, dichas competitiones no pueden organizarse en el país de un
afiliado ( miembro) hasta esta competitión, sea una sola o varias, no hayan sido
autorizadas por la entidad oficial del pais afiliado , comunicado y con el visto
bueno de la WMA.
Por lo tanto, la WMA recuerda a sus afiliados (miembros) de esta clausula que
consta en la Constitución, reflejándose en el parágrafo 2 de nuestras
Proposiciones:
2 (b) de autorizar campeonatos mundiales de atletismo para masters/
veteranos u otras competitciones de atletismo para masters/
masters/veteranos a nivel internacional.
Esto, por lo tanto, se ha de interpretar como:
1.

Solamente la WMA tendrá el derecho de autorizar campeonatos de
atletismo para masters/veteranos a nivel mundial o regional

2.

Solamente la WMA puede autorizar otros encuentros, juegos, ligas o
mitings de atletismo para masters/veteranos entre cinco o mas
paises.

3.

La WMA no va a autorizar una prueba, si ésta no tenga el soporte
del afiliado (miembro) o bien entidad autorizada. Si, en la opinión
de la WMA, el afiliado (miembro) no cumple sin razones en cuanto
al contenido del punto 1 y 2, arriba mencionados, entonces la WMA
tiene el derecho de ignorar los deseos del afiliado ( miembro)

En consecuencia, un afiliado ) miembro de la WMA no puede dar soporte a una
competición de atletismo a nivel internacional para masters/veteranos, y que
se tiene que celebrar en su país, hasta que la WMA no la haya autorizada. Si a
un afiliado (miembro) de la WMA llega a su conocimiento que se va a celebrar
una competición de atletismo a nivel internacional para masters/veteranos,
debe informar inmediatamente al secretario de la WMA para su soporte o
motivos , indicando porque no desea que este evento sea autorizado.
Por favor, tengan en cuenta que la palabra “ atletismo” incluye las carreras de
campo a través , carrera en ruta y la marcha atlética.

