
     

CONFEDERACION NORCECA DE PENTATLÓN MODERNO, A.C.
 “Deporte sí, Drogas no”

La  Confederación  NORCECA  de Pentatlón  Moderno,  La  Federación  Dominicana  de
Pentatlón  Moderno  (FEDOPEM) y  el  comité  Organizador  tienen  a  bien  invitar  a  una
delegación de su Federación a participar en el evento:

CAMPEONATO NORCECA, PANAMERICANO Y ABIERTO CATEGORIA
JUNIOR Y SENIOR DE PENTATLÓN MODERNO

Que tendrá lugar en la ciudad de Santo Domingo, R.D., del 12 al 17 de octubre del 2016, de
acuerdo al siguiente:

PROGRAMA 

12 de octubre : Llegada de las delegaciones

13 de octubre : A las 10:00  Prueba de Ecuestre (presentación de caballos) A las
18:00 Reunión técnica

14 de octubre : Competencia Femenil 
           A las 08:00   Esgrima

       10:30   Inauguración
       12:00   Natación
      14:00   Equitación
       16:30   Prueba Combinada
       17:30   Premiación

15 de octubre : Competencia Varonil
           A las   08:00   Esgrima

       11:00   Natación
       13:00   Equitación
       16:00   Prueba Combinada
       17:00   Premiación

16 de octubre : Relevo Mixto
                      A las     08:00  Esgrima

       11:00   Natación
       13:00   Equitación
       16:00   Prueba Combinada
       17:00   Premiación

17 de octubre : Salida de las delegaciones

LICENCIA DE ATLETAS

No se aceptarán formularios de inscripción que no incluya el número de licencia. Por favor,
póngase en contacto inmediatamente con la UIPM si su atleta no cuenta con licencia.
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Los equipos tienen que presentar las licencias o número de licencia al CO a su llegada. Si un
atleta no tiene una licencia y no ha solicitado una licencia de la UIPM,  no se le  permitirá
competir.
REGLAMENTACIONES

 PISCINA    : (50 m por 10 carriles, exterior)

 ESGRIMA : (10 pistas)

 EVENTO COMBINADO 
TIRO          : (14 Blancos laser) 

PISTOLAS: Son responsabilidad de los propios atletas (El Comité Organizador no tendrá
pistolas de reserva.

CARRERA: (Pista de Tartán con 8 carriles)

SOBRE LA SEDE:

Ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Es la ciudad más vieja del nuevo mundo, fundada el 4
de Agosto del año 1496, con variados monumentos históricos como muestra de su historia,
donde se respira el aire del Caribe, con bellas playas y sus amables habitantes.

LUGAR DE LA COMPETENCIA:

CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE

EQUITACIÓN: Centro Ecuestre Nitran, ubicado a 7 minutos del Centro Olímpico Juan Pablo
Duarte. 

ALTITUD: al nivel del mar

CONDICIONES DEL TIEMPO: Verano, temperatura promedio 31°C.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERES:
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SOBRE SEGURIDAD: Todos los miembros de las delegaciones participantes, deben tener sus
propios seguros para los casos de accidentes y/o enfermedad.

El Comité Organizador no se hace responsable ni acepta responsabilidad financiera o de otro
tipo, por cualquier pérdida, daño o enfermedad de ningún miembro de las delegaciones.
SOBRE EL ALOJAMIENTO: Los atletas y delegaciones se quedarán en él:

DOMINICAN FIESTA HOTEL Y CASINO

Habitación Sencilla US$ 200 por persona por noche.
Habitación Doble US$ 160 por persona por noche.
Habitación Triple US $ 155 por persona por noche.

Incluye Desayuno, Box lunch y Cena.

Las inscripciones incluyen por día/persona, lo siguiente:
 Hospedaje
 Transportación local
 Entrada a la competencia
 Entrada a la inauguración

REQUERIMIENTO PARA REGISTRO Y RESERVACIONES PARA LAS DELEGACIONES:
Deberán hacer un pago por transferencia bancaria no menos de un 30% del cargo de 
acomodación, a más tardar el10 de septiembre 2016, de otra forma perderán las 
reservaciones, el pago deberá ser en US$.
Este pago deberá estar acompañado del formulario correspondiente a la inscripción de cada
miembro de la delegación.

El depósito del 30% de preinscripción y reservación, no es reembolsable (caso de cancelar) y
luego de finalizada la fecha de inscripción se enviara a las delegaciones las facturas pendientes
para el resto de los pagos para su delegación.

Las  FN  que  tengan  arreglo  de  sus  propios  alojamientos  deberán  pagar  por  concepto  de
inscripción y acreditación la suma de US$200.00, lo que les cubrirá lo siguiente:

 Acceso a los medios de transporte oficial entre los centros de actividades y la sede
oficial.



     

CONFEDERACION NORCECA DE PENTATLÓN MODERNO, A.C.
 “Deporte sí, Drogas no”

TRANSPORTACION:  El  Comité  Organizador  proveerá  transporte  desde  la  llegada  del
Aeropuerto Internacional Las Américas, a la sede oficial.

Para cualquier otra situación las delegaciones deberán hacer sus propios arreglos.

DATOS  PARA  LOS  FORMULARIOS  DE  ENTRADAS:  Todos  los  formularios  que
acompañan  esta  invitación,  deberán  ser  completados  y  suministrados  a  la  siguiente
dirección:
fmpmorganizacion@gmail.com y fedopem2000@gmail.com 

Las fechas límites para suministrar información son:

Formulario “A” – 15 de agosto 2016 (Informativo)
Formulario “B” – 30 de agosto 2016 (Preliminar)
Formulario “C” – 10 de septiembre 2016 (Final)

Si las delegaciones no completan las informaciones requeridas acorde a las fechas límites, o no
son  recibidos  los  depósitos  de  los  pagos  de  su  delegación,  se  asumirá  que  “no  está
participando”.

RECORDAMOS A LAS DELEGACIONES LA REGLA 1.15.3

Si al arribar para la competición, un equipo tiene menos atletas u oficiales que los que tiene en
la lista en su formulario final de inscripción y no lo actualice al Comité Organizador (CO) por lo
menos con 7 días de anticipación a su llegada, la FN pagara una multa de US$200.00 al CO por
cada persona que no llegue.

Seguido  a  la  confirmación de la  entrada final  las  FN deberán  participar  con  al  menos  un
pentatleta.

Cualquier FN que falle en  tomar parte después de haber hecho su inscripción final pagara una
multa de 750.00 euros a la UIPM.

VISADO Y/O VACUNACIONES:  El Comité Organizador les sugiere dirigirse al  consulado o
embajada más cercana para obtener los requerimientos necesarios desde cada país.

CONTROLES DE EQUIPOS:

 PARA ESGRIMA
 CASCOS PROTECTORES DE SALTO
 CONTROL DE PISTOLAS LASER

(Se informara  más adelante con el programa oficial)

mailto:fmpmorganizacion@gmail.com
mailto:fedopem2000@gmail.com
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SOLICITUD A LAS DELEGACIONES:

Informar al CO sobre el uniforme oficial de su país (si lo tienen), así como traer consigo CD de
su himno nacional.

Para enviar todos los formularios, requerimientos u obtener información:
fedopem2000@gmail.com

Con nuestras mejores atenciones e intenciones, diciéndoles bienvenidos a Santo Domingo.

A T E N T A M E N T E

LIC. JUAN MANZO ORAÑEGUI                                                                    LIC.
FREDDY NUÑEZ JORGE

              PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA FEDOPEN
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