10 de marzo del 2009

Para:

Entrenadores Nacionales

De:

Víctor López

Ref.

4to Clásico Primaveral de Carolina

Estimado Colegas:
Como ustedes saben el 4to Clásico Primaveral de Carolina se llevará a cabo el
sábado 21 de marzo comenzando a las 9:00AM con el evento del martillo y a las
11:00AM los eventos de pista.
Deseo por este medio, aclarar que esta competencia es exclusivamente para
atletas universitarios del sistema LAI y atletas de la pre-selección nacional de
mayores y algunos atletas invitados del extranjero.
Nos hemos topado con inscripciones de atletas que estudian en escuela
secundaria (high school) y atletas juveniles de clubes. Lamentablemente estos
atletas no podrán competir debido a una razón de peso y es que en esta
competencia estarán compitiendo atletas de universidades de EUA de la NCAA
y ellos tienen que observar las reglas de dicho organismo en todo momento. Una
de las reglas que debemos observar es que los atletas de las universidades de
la NCAA no pueden competir de tu a tu con atletas que están en escuela
secundaria y/o juveniles. De esto darse estas universidades se exponen a ser
sancionadas y sus atletas declararlos inelegibles.
En el pasado hemos sido flexibles en dejar competir algunos atletas de high
school y juveniles pero lamentablemente este año nos vemos en la obligación y
responsabilidad de observar que se cumpla con esta regla.
Como ustedes saben, Carolina auspicia una competencia internacional para
atletas de high school y juveniles precisamente para darles oportunidad a
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nuestros atletas juveniles a foguearse con atletas internacionales de gran
calidad. El Caribbean Scholastic Invitational será el día 13 de junio con la
participación de atletas de los EUA, y varias de las islas del Caribe. Así que los
exhortamos a que participen en este evento con sus atletas juveniles.
En cuanto al Clásico Primaveral los exhortamos a que envíen sus inscripciones
lo más pronto posible para proceder al montaje de la competencia. No se
aceptaran inscripciones después de la fecha límite. Favor incluir el mejor tiempo
de su atleta para poder sembrarlo adecuadamente.
Como en el pasado, la FUPPDA ofrecerá un bono de $1,000.00 a cualquier
atleta puertorriqueño que establezca una marca nacional.
Saludos fraternales y les deseamos muchos éxitos en esta temporada.
Cordialmente,
Víctor López
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