
FEDERACION PARAGUAYA DE ATLETISMO 
                      Cap. José Ocampos Lanzoni 865 c/ Lillo          Teléf. y Fax: 606789 

                     Casilla de Correo 2660                     Asunción - Paraguay 

           E-MAIL fpa@rieder.net.py          www.fpa.com.py  

 
X TORNEO INTERNACIONAL PROF. WILLIAM RIVAROLA 

GP Sudamericano de Sub 23 
 

Organiza:  Federación Paraguaya de Atletismo 
Fecha: 20 de abril 
Lugar: Pista de la Secretaría Nacional de Deportes - Asunción 
 

La Federación Paraguaya de Atletismo desde hace 10 años, brinda un homenaje en vida al 

legendario ex atleta, entrenador, profesor y dirigente del atletismo de nuestro país. William 

Fernando Rivarola quien fue un atleta extraordinario en su tiempo de juventud y como 

entrenador forjó a grandes atletas nacionales e internacionales. Toda su vida dedicó a nuestro 

atletismo. Su nombre lleva el ya tradicional Torneo Atlético. Un reconocimiento especial por 

lo mucho que él dio al deporte paraguayo. La FPA quiere demostrarle que existirá siempre en 

los corazones de los atletas paraguayos.  
 

Son 11 las pruebas que forman parte del Meeting Sub 23 

• 100 mts llanos masculino 

• 100 mts llanos Femenino 

• 200 mts llanos masculino 

• 110 mts vallas masculino 

• 100 mts vallas femenino 

• Salto largo Femenino 

• Lanzamiento de Jabalina masculino 

• Lanzamiento de Jabalina Femenino 

• Lanzamiento de Martillo masculino 

• Lanzamiento de Martillo femenino 

• Salto con Garrocha Femenino 
 

Además se tiene prevista la realización de las pruebas 800 mts y 5000 mts masculino,  que no 

forman parte del GP y se realizarán por invitación y en categoría única.  

 

INSCRIPCION PARA ATLETAS INTERNACIONALES  

Cada Federación afiliada a la CONSUDATLE, deberá enviar sus inscripciones a la Federación 

Paraguaya de Atletismo. Los datos requeridos para las inscripciones son los siguientes: 

Nombre y Apellido del competidor, Fecha de Nacimiento, Número de pasaporte, Disciplina y 

Marca Actual.  
 

Participarán en la final ¨A¨ GP las (8) ocho mejores marcas en todas las pruebas  

La Confederación Sudamericana de Atletismo (CONSUDATLE), premiará a los (3) tres primeros 

ubicados en las pruebas del Meeting con incentivo económico, (1ro. 150, 2do 100, 3ro 50, 

todos en dólares americanos). 
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También forman parte del torneo, las pruebas por invitación que no tendrán premiación en 

metálico (económico) pero si en medallas alusivas al torneo hasta el tercer lugar. Las finales 

serán conformadas de acuerdo a los antecedentes del año 2012/2013. Las inscripciones 

podrán realizarse a los correos electrónicos fpa@rieder.net.py, par@mf.iaaf.org  o bien al telefax 

+595-21-606789.  

 
INSCRIPCIONES PARA ATLETAS NACIONALES  

 

Los candidatos a participar de las pruebas del GPJ final ¨A¨, deberán reunir los siguientes 

requisitos:  

a) Ser atleta registrado en la Federación Paraguaya de Atletismo.  

b) Estar rankeado entre los mejores en su especialidad. Se tendrán en cuenta sus 

antecedentes en competencias realizadas durante el año 2012/2013. 

c) Ser invitado por la comisión organizadora. 

 

Las pruebas que no forman parte de Gran Prix se realizarán en una sola categoría y podrán 

participar atletas libres y federados, con una edad mínima de 15 años cumplidos en el año.  

La conformación de series se realizará de acuerdo a los antecedentes en competencias 

realizadas en el 2012/2013.  

Las inscripciones se realizarán hasta las 17:00 hs. del día miércoles 17 de abril del 2013, en el 

local de la FPA, al fax 606-789 o al e-mail: fpa@rieder.net.py  

 

Programación de la competencia 

Prueba Rama Inicio Categoria 

Lanzamiento de Martillo Masculino Final 14:00 GP 

110 mts C/ vallas Masculino FPT 15:00 GP 

Lanzamiento de Martillo Femenino Final 15:00 GP 

100 mts C/ vallas Femenino FPT 15:20 GP 

Salto con Garrocha Femenino Final 15:30 GP 

100 mts llanos Masculino FPT 15:40 GP 

100 mts llanos Femenino FPT 15:55 GP 

Lanzamiento de Jabalina Femenino Final 16:00 GP 

5000 mts  Masculino Final 16:10 Mayores 

800 mts  Masculino Final 16:35 Mayores 

Salto Largo Femenino Final 16:15 GP 

200 mts Masculino FPT 17:00 GP 

Lanzamiento de Jabalina Masculino Final 17:00 GP 

 


