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 En  esta oportunidad la ciudad de Lima, capital de Perú  fue la 
Sede de esta nueva edición del Torneo Sudamericano de Press en 
Banco y Copa Rioplatense de Powerlifting. En esta oportunidad un 
centenar de atletas, muy bien preparados, fueron, con el transcurso 
de  los  días,  batiendo  antiguos  records  y  estableciendo  nuevas 
marcas sudamericanas.

El torneo, con sus diferentes modalidades: classic y equipado, 
se desarrollo durante el mes de diciembre, desde el 2 al 5, en donde 
un clima sumamente agradable acompaño el esfuerzo de todos los 
integrantes de las delegaciones que se hicieron presentes.

Debemos  destacar  la  excelente  atención  recibida  por  los 
anfitriones, los cuales comandados por Jacob Carrasco, no dejaron 
faltar nada y si por algún motivo existieron  imperfecciones de tipo 
involuntaria, fueron inmediatamente subsanadas. 

Esto  habla  muy  bien  del  camino  que  comenzó  a  recorrer 
nuevamente Perú, donde se destaca la organización federativa, la 
cual durante años, fue víctima de permanentes cambios y reveses.

La arena de competición,  el  Polideportivo  Guillermo Dansey, 
ubicado relativamente cerca de los hoteles del torneo, pero en una 
zona  algo  “delicada”  llamada  el  Cercado  de  Lima,  cuenta  con 
instalaciones muy modernas y adaptadas a la  gran variedad  de 
expresiones deportivas que allí se practican, 13, para ser exactos

       Basado en un tipología de ocupación de suelo horizontal el cual  
se desarrolla en 3 niveles, cuenta con 3,500 m2 de superficie y es 
administrado  por  la  Gerencia  de  Educación  y  Deporte  de  la 
Municipalidad de Lima.

      De todas formas,  durante el  Congresillo  Técnico previo,  se 
recomendó el desarrollo de los torneos, en lo posible, en el mismo 
Hotel  donde  se  brinda  el  alojamiento.  De  este  modo  se  evitan 
traslados innecesarios y el consiguiente gasto que significa para el 
organizador la contratación de locomoción con ese fin.

     Los países participantes fueron: Argentina, Brasil, Ecuador, Perú 
y  Uruguay,  donde  fuimos  gratamente  sorprendidos  por  el  nuevo 
“semillero” que presentó el país anfitrión, producto de un denodado 
trabajo  de  iniciación  al  deporte,  destacándose,  muchos  de  ellos, 
como nuevas promesas para el Powerlifting Sudamericano.



Temas tratados en el Congresillo Técnico

Con delegados de todos los países participantes, se desarrollo 
en las instalaciones del Hotel Bolívar, el Congresillo Técnico, último 
de  este  año,  donde  se  plantearon  y  desarrollaron  los  siguientes 
temas:

     1)  Nominación del Comité Médico  Se planteó la necesidad de 
contar con profesionales en el área de la medicina, uno por cada 
país,  que integren dicho Comité con el  fin  de llevar adelante los 
procedimientos  de  control  anti-dopaje  y  además  se  puedan 
desarrollar talleres o aulas técnicas que permitan a deportistas y 
entrenadores  conocer  de  cerca  toda  la  operativa  -tanto  técnica 
como legal- que conlleva dicho procedimiento de control.

    2) Nominación de un miembro para el Comité Técnico, la persona 
elegida  para  esta  función  deberá  coordinar  directamente  con  el 
integrante del Comité Técnico de IPF todos los aspectos relacionados 
a las reglas técnicas, así como comunicar todos los cambios que 
puedan surgir en lo que a equipo o equipamiento personal del atleta 
se refiera, y cualquier nueva  modificación que surja o se plantee, 
sea  la  misma  originada  en  cualquier  continente.  Responsable: 
Eduardo Rodríguez  -Uruguay-

       3)  Trabajo del Director Técnico-Duty Referee. Fue coordinada la 
estrategia de designación de referes antes de los Torneos para que exista 
una persona responsable de dicha tarea, la cual dejará de recaer en el 
Secretario General de FESUPO. 
Responsable : Judith Reitmann -Uruguay-  

     4) Calendario 2016   El calendario de torneos quedó establecido de la 
siguiente forma: 

2016  JULIO – BRASIL – Torneo Sudamericano   EQUIPADO de        
                                   Powerlifting y  Bench Press 
     NOVIEMBRE – PERÚ - Torneo Sudamericano   CLASSIC de  
                                Powerlifting y  Bench Press                  

    5) Federaciones de Colombia, Bolívia y Paraguay. Se trato la ausencia 
de dichos países a los torneos sudamericanos y se estará trabajando en la 
forma de establecer contacto con ellos, puesto que, en algunos casos, ni 
siquiera poseen una Federación que los nuclee y organice. 



6)  Alternancia  de  Eventos  Sudamericanos  y  Panamericanos.  Se 
estimo conveniente la organización alterna de dichos torneos en vista de 
la delicada situación económica que atraviesan los países en general y el 
poco apoyo económico que reciben los deportistas involucrados.

       7) Confección del Plan Estratégico. Al igual que esta sucediendo en la 
propia  IPF,  es  vital  la  confección  de  un  Plan  Estratégico  que  defina  y 
delimite  los  múltiples  aspectos  que  enfrenta  FESUPO,  así  como  las 
aspiraciones  y  metas  a  futuro,  con  el  fin  de  desarrollar  y  difundir  el 
deporte del Powerlifting en el continente. En tal sentido, fue presentado un 
avance confeccionado por Eduardo Rodríguez de Uruguay. 

         A modo de reflexión puedo opinar que hemos vivido un año lleno de 
logros deportivos y organizativos muy importantes.  Somos conscientes 
que  nos  queda  mucho  por  hacer  y  que  aún,  existen  situaciones   que 
corregir ya que solo ocupar un cargo, un lugar, por ostentar una simple 
denominación sin realizar aportes de ninguna especie, ni siquiera malos 
aportes, ya no es admisible. Gracias al Plan Estratégico, tenderemos a la 
profesionalización de las personas, desde todo punto de vista, erradicando 
situaciones parasitarias que nada aportan o contribuyen. Este proceso de 
selección  natural,  permitirá  solamente  la  permanencia  de   quienes 
verdaderamente AMAMOS ESTE DEPORTE y a diario trabajamos por él, por 
las generaciones de atletas que nos sucederán y por el merecido lugar 
que tendremos el día que seamos reconocidos como deporte Olímpico.

      A todos: Felices Fiestas y un 2016 colmado de records !!!

Eduardo Rodríguez Briatures


