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PRUEBAS DE RANKING NACIONAL A REALIZAR EN EL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
Con motivo de la realización del Campeonato Sudamericano de Pre Cadetes, 
Cadetes y Juveniles que tendrá lugar en IBAGUÉ (COL), entre el 11 al 16 de 
octubre de 2021, como así también los I Juegos Panamericanos Junior CALI 
2021, entre el 23 de noviembre al 05 de diciembre, se realizarán las siguientes 
pruebas de ranking nacional, de las que se computarán las dos mejores (la de 
Mayores con un coeficiente de 1,2) descartándose la de menor puntaje, y con 
la posibilidad de reemplazo de los Campeonatos del Mundo Juvenil 2021. 
 

Las pruebas serán las siguientes: 
 

1ª Prueba de Ranking Nacional Pre Cadetes, Cadetes y Juveniles se realizará 
en el CeNARD el domingo 05 de septiembre de 2021. 
 

2ª Prueba de Ranking Nacional Pre Cadetes, Cadetes y Juveniles se realizará 
en el Club Universitario Rosario y el Club de Gimnasia y Esgrima de Rosario el 
sábado 18 de septiembre de 2021. 
 

1ª Prueba del Ranking Nacional de Mayores se realizará en el CeNARD el 
domingo 26 de septiembre de 2021. 
 

Conforme a la inscripción que se realice se establecerán los horarios de cada 
prueba, con la aclaración que las que se realicen en el CeNARD únicamente 
podrán acceder al predio los atletas, maestros y árbitros, previamente 
registrados con nombre, apellido y DNI. No se autoriza el ingreso de familiares 
ni público. 
 

Costo del seguro: $ 750,-. 
 

Inscripción: $ 1.000,-. 
 

Conforme a lo resuelto por la Comisión Directiva a los atletas que participen en 
la primera prueba de su categoría por el corriente año no se les cobrará la 
Licencia FAE de $ 1.000,-. 
 

Los pagos se efectuarán en efectivo en la prueba, no por transferencia. 

 


