
 

 

Cuenca, 16 de diciembre del 2021 

Señores Presidentes: 
Federaciones Deportivas Provinciales. 
Clubes Formativos y de Alto Rendimiento 
Presente. - 

 

De mis consideraciones: 
 

En calidad de Jefe Técnico de la Federación Ecuatoriano de Atletismo, extiendo mi saludo 
fraterno y deportivo, a la vez le deseo el mejor de los éxitos en sus labores encomendadas 
en servicio del deporte. 

 
La Federación Ecuatoriana de Atletismo, convocan al Campeonato Nacional e Interclubes de 
Marcha Atlética en las categorías U16, U18, U20 y Adultos, tanto para damas y varones. 
Siendo las distancias a recorrer las siguientes: 
Categoría U16 3 km Damas, 5 km Varones. 
Categoría U18 5 km Damas, 10 km Varones. 
Categoría U20 10 km Damas, 10 km Varones. 
Categoría Adultos 20 km y 35km para Damas y Varones. 

 
El evento se realizará en la ciudad de Machala el día sábado 8 de enero de 2022 en el parque 
recreativo “Zoila Ugarte” en un recorrido de 2 km en ida y vuelta. 

 
El congresillo técnico se realizará el día viernes 7 de enero del 2022 en la sala de reuniones 
de la Federación Deportiva del Oro a las 18h00 horas al que podrá asistir dos (2) delegado 
por clubes o provincias, cumpliendo las normas de bioseguridad (Mascarilla y Alcohol). 

 
Las Inscripciones finales deben ser enviadas por las respectivas Federaciones 
Provinciales y los señores Presidentes de los diferentes clubes afiliados a la 
FEDERACION ECUATORIANA DE ATLETISMO, adjuntando la respectiva afiliación del 
deportista; hasta el día miércoles 5 de enero de 2022 hasta  las 20:00horas, a los 
correos: atletismoecuador2017@gmail.com/ con copia al Prof. Celso Cortes Castillo, 
celsocortez20@yahoo.com/ jusanmica@hotmail.com. en un formulario 
proporcionado por la organización.  
Todos los atletas de delegaciones deberán presentar su carnet de vacunación 72 
horas antes del evento a los correos: 
atletismoecuador2017@gmail.com/celsocortez20@yahoo.com 

Por la atención que ustedes sabrán dar a la presente, anticipo mis agradecimientos. 
 

Atentamente. - 

 
 
 
 

Prof. Celso Cortes Castillo 

Jefe Técnico de la Federación Ecuatoriana de Atletismo 
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