WORLD MASTERS ATHLETICS
IN COOPERATION WITH THE IAAF

21 de enero 2011
Ref: Afiliación Comisión Mexicana de Atletas Master (COMAM)
Continuando con la decisión final tomada el 3 de diciembre de 2010 por
el Consejo de la WMA para rescindir la afiliación de la FMAM (Federación
Mexicana de Atletas Masters) y conceder permiso a la FMA para formar un
nuevo afiliado, conocido como COMAM.
La WMA ha registrado oficialmente a la COMAM (Comisión Mexicana de
Atletas Masters) el 5 de diciembre de 2010 como afiliados de México.
Este nuevo órgano habla ahora por todos los atletas masters mexicanos,
y es reconocido por la WMA y la IAAF. La FMAM ya no es un organismo
reconocido por la WMA o la FMA ni la IAAF, y no tiene jurisdicción sobre
los atletas masters mexicanos.
Todos los masters mexicanos ahora serán afiliados automáticamente al
nuevo órgano la COMAM, y todos los requisitos en el futuro como
registro, competencias, cuotas de afiliación, etc., deben ser tratados a
través de Manilo Terán Valdez, Presidente de la COMAM.
La WMA ha dado la debida notificación a todas las partes de esta nueva
afiliación, y ahora la WMA ha solicitado que todos los asuntos
relacionados con masters internacionales de atletismo a través de la
FMAM sean cesados y el Consejo de la FMAM debe ser disuelto o si desean
continuar trabajando para masters en México, entonces deben trabajar
con los directivos de la COMAM, y seguir las reglas e indicaciones de la
COMAM y la FMA, pero no puede seguir trabajando en contra de la nueva
filial de la WMA.

El consejo de la WMA esta contento de que el futuro de todos los Masters
de México está garantizado y apoyado por la Federación Nacional de la
IAAF (FMA), que es el cuerpo atlético principal mexicano, y la nueva filial
en colaboración con las regiones de México ofrecerá un buen futuro a
todos los masters.

Finalmente, para todos los atletas masters mexicanos que deseen
inscribirse en los Campeonatos en Sacramento, el registro en línea está
en pleno funcionamiento, y no hay restricciones a las entradas de los
atletas.

Atentamente,
Winston Thomas
Secretario de la WMA
En nombre de
Stan Perkins
Presidente de la WMA
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