
 
 

 
 

E-mail: fatarco.waargentina@gmail.com – Tel: (02945) 15692475 

 
 

Buenos Aires, lunes 28 de diciembre de 2020.- 
 
 
COMUNICACIÓN N° 32/20. 

REF.: Baja de participación de Delegación Argentina de Cadetes y Juveniles - Torneo 

Panamericano de Monterrey. 

 

Sres. Presidentes de Instituciones afiliadas a la F.A.T.Arco. 

Referentes y Autoridades de Comisiones y Comités F.A.T.Arco. 

S………..…..…..//…..…..….…..D: 

 

 Nos dirigimos a ustedes con motivo de informarles 

determinaciones que esta Comisión Directiva (C.D.) ha tomado en torno a la 

participación de la Delegación Argentina 2020 de Cadetes y Juveniles en el Torneo 

Panamericano de Monterrey México pospuesto para el mes de marzo de 2021. 

 La C.D. ha determinado la baja en la participación de 

la Delegación Argentina de Cadetes y Juveniles 2020 para dicho evento. 

 Tal determinación se fundamenta en las dificultades 

para conformar el Equipo Argentino de las categorías mencionadas, ya que de los 

ocho deportistas que conformaban esta delegación, cinco pasaron de categoría y ya 

no están habilitados. La situación actual de pandemia por COVID-19 imposibilita 

realizar de forma correcta y equitativa una instancia evaluatoria para la conformación 

de un nuevo Equipo Nacional. 

 Asimismo, la reprogramación de los pasajes aéreos 

para el traslado de la delegación, implica el pago de un arancel extra que ronda el 

53% del importe original del ticket. La difícil situación económica que atravesamos, 

ha impactado fuertemente en los ingresos de la Federación, lo que impide afrontar 

esos costos y ha llevado a la priorización y austeridad en el manejo de los fondos. 

 Es difícil llegar a tal determinación, la misma ha sido el 

resultado del debate y consenso entre el Comité Técnico y esta C.D. Consideramos 

estar tomando la decisión más adecuada por el bien común de la Federación.  

 Sin otro particular, saludamos a Uds. muy 

atentamente. 

 

 

 

........................................                  ........................................ 
                                       Diego Adrover.                                                   Román R. Campos. 
                                 Secretario F.A.T.Arco.                                          Presidente F.A.T.Arco. 
                                      W.A. Argentina.                                                     W.A. Argentina. 


