
 

 

 

 

            

                                                                                                                             
A las Federaciones Nacionales de Pentatlón Moderno de América: 
 
La Federación de Pentatlón Moderno de Brasil, tiene el placer de invitar a una Delegación 
de su país (Máximo de 4 varones y de 4 mujeres por categoría en Senior y Junior) a 
participar en el evento individual es CLASIFICATORIO PARA LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS DE SANTIAGO 2023 - Campeonato Panamericano y Sudamericano 
2022. La competencia se llevará a cabo en la ciudad de Resende, Rio de Janeiro en la 
Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN del 18 al 23 de octubre de 2022, de acuerdo 
al siguiente programa: 
 
17 OCT – Arribo de las Delegaciones 
 

18 OCT – Ranking Round Femenino Senior 
     Paso de Caballos 

    Ranking Round Masculino Senior  

 
19 OCT – Semifinales Femenina – Senior     
 
20 OCT –  Final Femenina – Senior 

     Semifinales Masculina – Senior  
      Premiación Femenina Senior 
 

     Ranking Round Femenino – Junior  
 
21 OCT – Final Masculina – Senior 
      Premiación Masculina Senior  

 
     Final Femenina – Junior – sin caballos 
     Premiación Femenina Junior 

 
     Ranking Round Masculino – Junior  
       
 

22 OCT – Relevo Mixto – categoría única – solamente 8 equipos/ 1 caballo por equipo 
      Premiación Relevo Mixto  
 
     Final Masculina Junior – sin caballos 

     Premiación Masculina Junior  
 

CAMPEONATO PANAMERICANO    
Y SUDAMERICANO  

SENIOR & JUNIOR DE PENTATLON MODERNO 
Resende, Rio de Janeiro, Brasil 

18 al 23 de Octubre de 2022 



 

 

 
23 OCT – Partida de las Delegaciones 

  
  

REGLAS 
 
La competencia se regirá de acuerdo a las reglas de la UIPM y se llevará a cabo en Resende, Rio de 
Janeiro. El Campeonato Panamericano & Sudamericano es Clasificatorio para los PAG2023 en 
Santiago.  
 
Natación: 50 metros outdoor, 6 líneas, tiempo manual. 
 
Esgrima: 6 pistas 
 
Equitación: Exterior, los atletas solamente pueden participar en eventos sancionados por la UIPM 
si poseen una licencia de atleta válida. No es posible registrarse para una competencia sin un número 
de licencia. De acuerdo con la regla 1.12.1 Pentatletas sin su habilidad para montar registrada en la 
base de datos da UIPM y sin una carta/certificado emitido por su Federación Nacional no pueden 
competir en finales. Esa carta/certificado debe ser cargada en el Portal da UIPM antes del registro 
en la competencia. El atleta tiene que mostrar suficiente habilidad para montar en la zona de 
calentamiento; de otra manera, no será permitido al atleta participar de la prueba de equitación. 
 
Laser Run: 20 blancos, NO habrá cilindros de aire, la carrera será piso mixto. 
Cumpliendo los criterios establecidos en el Reglamento de la UIPM (1.19.2) la competencia contará 
puntos solamente para el PWR list (ranking normal). 
 

CONDICIONES ECONOMICAS 
 

El costo de alojamiento completo POR PERSONA, POR NOCHE en el hotel en habitación: 
 
Sencilla USD170 por persona, por noche 
Doble USD 145 por persona, por noche 
Triple USD 130 por persona, por noche 
 
El precio incluye alojamiento completo, transporte local (desde el aeropuerto a Resende y regreso 
(170km cada viaje) y entre de los locales de competencias) y entradas a las competencias. 
 
El LOC NO acepta tarjetas de crédito. Caso alguna delegación desee pagar en efectivo en la llegada 
a Resende, favor avisar hasta el 06 de septiembre. El LOC no puede garantizar el vuelto en 
dólares estadounidenses. Les recomendamos traer el monto justo del pago a ser 
efectivado. Como ultima posibilidad, el LOC podrá calcular el vuelto en reais brasileiros 
(R$) con el cambio considerado por el LOC, sin posibilidad de quejas por parte de las 
delegaciones.  
 
Las naciones que deseen alojarse por sus propios medios pagarán USD 300 por persona(atleta, 
entrenador, oficial, etc) para acreditación. Recibirán el almuerzo, transporte oficial (desde el hotel 
oficial) e ingreso a las competencias. 



 

 

El LOC reservo las habitaciones del hotel principal sin tener la confirmación de varias delegaciones. 
Las habitaciones reservadas serán destinadas a las delegaciones que envíen primeramente los pagos 
totales, depositados en la cuenta del LOC, indicada abajo.  
Caso todas las habitaciones agótense en el hotel principal, el LOC comunicara el tema a los países 
que no hayan efectuado el pago, comprometiéndose a acomodar su delegación en otro hotel, 
garantizando transporte, y alimentación, si alteración de costo del valor full board presentado en 
esta invitación.  
 

DETALLE DE LA CUENTA BANCARIA 
 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PENTATLO MODERNO 
Beneficiary bank: Banco Itaú Unibanco S.A. 
Branch number: 8548 
Account number: 26362-6 
Swift Code: ITAUBRSP 
IBAN : BR57 6070 1190 0854 8000 0263 626C 1 
 
Los países que realicen transferencias deberán enviar por email una carta de certificación del dinero 
enviado para ser presentado al Banco. Para mayor información comunicarse con el LOC. 
 
El pago de la participación de cada delegación deberá ser hecho en un pago único, caso ocurra, por 
cualquier motivo, un segundo pago, el LOC podrá adicionar un fee para cubrir los costos que el banco 
brasileño cobrará para hacer la operación adicional.  
 
¡ATENCIÓN! Todo costo adicional para la transferencia bancaria, debe ser pagado por la 
federación nacional. Ignorado eso, la cantidad será facturada después.  
Sobre la base de la factura proforma, que será enviada a cada delegación a más tardar 
el 12 de septiembre, el importe total deberá ser transferido al LOC a más tardar el 26 de 
septiembre. Tan pronto como el importe solicitado aparezca en la cuenta de LOC o una 
confirmación bancaria Recibida, la factura final será emitida y enviada. 
 

INFORMACION DEL ALOJAMIENTO 
 

El hotel oficial está ubicado en Resende y a 7 minutos de la Academia Militar das Agulhas Negras en 

bus.  
 
River Park Hotel - https://riverparkhotel.com.br/  

https://riverparkhotel.com.br/


 

 

    
                                        

 
 
 

FORMATOS INSCRIPCION 
 

Deseamos informarles las fechas máximas para el envío de los Formatos: 
 
Form A   antes del 19 de agosto de 2022 
Form B                  antes del 06 de septiembre de 2022 
Form C  antes del 20 de septiembre de 2022 
 
Si no se recibe el formulario Final Entry Form C, antes de la fecha máxima, se considerará que la 
delegación no participará. 
 
Las delegaciones deben adaptarse a las reglas 1.14.3 y 1.14.5. 
 
Si al arribo a la competencia las delegaciones que no presenten atletas u oficiales de la lista Final 
Entry Form y no habiendo informado al LOC 10 días antes del arribo, la NF pagará al LOC 200 EUR 
por cada persona no arribada. 
 
Tras la confirmación de las inscripciones finales, una NF debe participar en el concurso con al menos 
un pentatleta. Cualquier NF que no toma parte después de haber enviado sus inscripciones finales 
tendrán que pagar una multa de 600 EUR a la UIPM. 
 
 

LICENCIA DE LOS ATLETAS 
 

A Los atletas sólo se les permite participar en eventos oficiales de la UIPM si están en posesión del 
número de licencia en el portal web de la UIPM. No se aceptarán formularios de inscripción si a 
cualquier atleta le está faltando su número de licencia. Por favor, póngase en contacto 
inmediatamente Sede de la UIPM si su atleta no posee su licencia. 
 

ENTRENAMIENTOS 
 



 

 

El LOC ofrecerá facilidades para entrenamientos de natación, esgrima y laser run. 
 

CONTROL DE EQUIPOS 
 

El equipo de esgrima será controlado en las instalaciones de la competencia de esgrima y los horarios 
serán informados cuando lleguen.  
 

BLANCOS 
 

Blancos láser de Pentashot se utilizarán para la competencia combinada; por lo tanto, se requiere 
que los atletas que traigan sus pistolas láser. El comité organizador no está proporcionando pistolas 
láser para los atletas. Los equipos necesitan tener sus propias pistolas homologadas láser. 
 

PLAN DE TRANSPORTE 
 

El transporte desde y hacia los aeropuertos de Galeão (GIG) o Santos Dumont (SDU) y desde el 
Hotel Oficial al lugar de competencia será provisto por el LOC.  
 
Si alguna delegación llega por São Paulo u otra ciudad que no sea Rio de Janeiro, 
deberá llegar a Resende con transporte propio.  
 
EL PLAN DE TRANSPORTES DE LOS AEROPUERTOS DE RIO DE JANEIRO(GALEÃO O 
SANTOS DUMONT)  HASTA LA CIUDAD DE RESENDE SERA ORGANIZADO BASADO EN LAS 
INFORMACIONES CONFIRMADAS EN EL FORMATO C. CASO CAMBIEN LOS VUELOS 
DESPUES DEL ENVIO DEL FORMATO C, EL LOC NO SE RESPOSABILIZARA POR EL 
TRANSPORTE AEROPUERTO – RESENDE. LA MISMA SITUACION VALE PARA LOS VUELOS 
DE REGRESO INFORMADOS EN EL FORMATO C.  
 
EL TRAFICO EN LAS CARRETERAS DESDE RESENDE HASTA RIO Y SUS DOS 
AEROPUERTOS ES MUY COMPLICADO POR LA MANANA Y EL EN FINAL DE LA TARDE. ASI, 
LES SUGERIMOS LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS PARA QUE COMPREN SUS BOLETOS 
DE AVION DE REGRESO: 
 

1- EN LA NOCHE DEL ULTIMO DIA DE PARTICIPACION DE SUS ATLETAS; O 
2- A PARTIR DEL INICIO DE LA TARDE DEL DIA SIGUIENTE DE LA PARTICIPACION 

DE SUS ATLETAS. 
 

VISAS Y VACUNAS   
  
Alguna nación de América puede necesitar Visa para ingresar a Brasil. 
Este trámite debe ser realizado con anticipación y el LOC proveerá las cartas de invitación 
para los que lo requieran. Para mayor información consultar la Embajada o Consulado 
de su país. Averiguar antes de viajar la situación de exigencia de vacunas y también si 
son necesarios testes de Covid-19 para entrar y salir de Brasil.  
 

SEGUROS 
 



 

 

Todos los miembros de las delegaciones deben contar con un seguro de salud, preferencialmente 
que cubra Covid-19. Los organizadores no aceptarán ninguna responsabilidad financiera u otras 
responsabilidades por accidentes, etc. 
 

DATOS DE LAS PISTOLAS 
 

Por favor enviar los datos de sus pistolas laser con anticipación. 
 
 

INFORMACION GENERAL 
 

La Academia Militar, donde será la competencia, es una Institución Militar y tiene su propio 
reglamento para entrada del publico externo. 
 
Así, para obtener la autorización de acceso a las instalaciones de la Academia, TODAS LAS 
PERSONAS, deben ingresar vestindo pantalones, zapatos y camisetas de manga (no están 
autorizados pantalones tipo legging o similares, chanclas, camisetas sin manga o gorras ).   
 
IMPORTANTE: el bus de la competencia NO regresara al hotel para que las personas 
vestidas de manera no adecuada pueden cambiarse. 

 
Los atletas están invitados a utilizar el uniforme oficial de su país en competencias y ceremonias. 
 
Altitud/Clima: Nivel sobre el mar 407 mts, temperatura promedio 22 oC, Humedad 77%. 
 

 
 

DIRECCION OFICIAL 
 

Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno 
Rua Candelária 9, salas 602 e 604 
Centro – Rio de Janeiro – RJ 
 
Correos electrónicos:  
 
panresende2022@gmail.com   
    
milena.pentatlo@gmail.com  
 
Esperamos recibirles pronto en Brasil! 
 
Saludos Cordiales, 

 
 
 
 

mailto:panresende2022@gmail.com
mailto:milena.pentatlo@gmail.com


 

 

 
Celso Sooma Sasaqui 

 Presidente  
 
                                           
                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


