Calendario Deportivo Ejecutado 2019

*Safety Day organizado por la APPD con el trabajo en conjunto del Departamento Técnico, se
conto con la presencia de Guillermo Gorg y se colaboro con la seguridad en el deporte, en
especial llegando a los nuevos atletas que se inician en el deporte.
*RECORD FEMENINO FCL 2019, organizado por Noelia Crovato en representación de la APPD,
se estableció el primer Récord de 10 mujeres en el 3er salto del día viernes, un Récord de 12
mujeres en el 3er salto del día sábado, y un Récord de 14 mujeres en el último salto del día
domingo, se destacó el gran entusiasmo de las atletas participantes y la mejoría del nivel
individual y grupal de las atletas, cumpliendo totalmente con el propósito de este evento.
*RECORD NACIONAL GENERAL FCL 2019, organizado por Ernesto Nuñez en representación de
la APPD, en el primer salto del día sábado se estableció un nuevo Record de 28 atletas, el mismo
día sábado se estableció el primer Record secuencial de 17 Way con 2 puntos, en el 3er salto del
día domingo se estableció el Record de 30 FCL, se logró el objetivo y se aportó positivamente a
la progresión de los atletas participantes.
*CAMPEONATO NACIONAL FCL 2019, organizado por Marcelo Kegler en representación de la
APPD, evento nacional y open, contando con la participación de equipos de Brasil, Argentina y
equipos nacionales. Resaltando la participación de nuestro equipo local los Adventure Flyer
campeonas nacionales y open quienes representaran a nuestro país en el mundial 2020, se
destaca el buen ánimo que dejo este evento en especial entre los equipos extranjeros,
proyectando a nuestra asociación para eventos de mayor envergadura con total solvencia.
*CAPACITACION DE JUECES 2019, gracias a la gestión de la comisión directiva con el colegiado
de jueces del Paraguay, hemos contribuido a la capacitación y actualización de jueces, así
también como establecimos los procedimientos y logramos la autonomía de nuestros jueces
para juzgamientos de las modalidades FCL y PRECISION.

