
CAMPEONATO CLASIFICATORIO 

JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD YOG 2018 

FEDERACIÓN MEXICANA DE PENTATLÓN MODERNO, A.C. 
Av. Del Conscripto y Periférico, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, México, D.F. 

E-mail: juanmanzoo56@yahoo.com, hectorhdez31@hotmail.com 

 

 

CARTA DE INVITACIÓN 

  

Queridos amigos, 

Las Confederaciones Sudamericana y NORCECA de Pentatlón Moderno, junto con la Federación 

Mexicana de Pentatlón Moderno (FMPM), tienen el placer de invitar a una delegación de su país a 

participar en la CAMPEONATO CLASIFICATORIO A LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD YOG 

2018, que se celebrará en la Ciudad de Mérida, 29 de agosto de 2017, según el siguiente programa 

 

PROGRAMA (todos los horarios serán confirmados) 

Lunes 28 de agosto 

• Llegada de las delegaciones 

Martes 29 agosto 

• Llegada de las delegaciones 

• 20:00  Reunión Técnica – Competencia Varonil, Hotel El Español Paseo Montejo 

Miércoles 30 agosto 

(Nota: solamente para los nacidos entre el 01.01.2000 hasta el 31.12.2003) 

• Competencia Clasificatoria YOG, Estadio “General Salvador Alvarado”  

o 08:00 a 09:00 Natación Femenil YOG 

o 08:00 a 10:00 Esgrima Varonil YOG 

o 10:00 a 12:00 Esgrima Femenil YOG 

o 11:00 a 12:00 Natación Varonil YOG 

o 13:00 a 14:00 Laser Run Femenil YOG 

o 15:00 a 16:00 Laser Run Varonil YOG 

o 17:00  Premiación 

o 18:00 Paso de caballos Estadio “General Salvador Alvarado”  

Jueves 31 agosto 

• Competencia Varonil – Campeonato Panamericano Junior, U19, U17 y U15 - Estadio 

“General Salvador Alvarado”  

o 07:00 a 09:00  Natación todos 

o 08:00 a 10:00 Esgrima Jr 

o 10:00 a 12:00 Esgrima U15 

o 12:00 a 14:00 Esgrima Juvenil U19/U17 

o 12:00 a 14:00 Equitación Jr 

o 14:00 a 15:00 Laser Run Juvenil U15 

o 16:00 a 17:00 Laser Run Juvenil U19/U17 

o 17:00 a 18:00 Laser Run Jr 
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o 18:00  Premiación 

o 20:00  Reunión Técnica – Competencia Femenil, Hotel El Español Paseo Montejo 

Viernes 01 septiembre 

• Competencia Femenil - Campeonato Panamericano Junior, U19, U17 y U15 - Estadio 

“General Salvador Alvarado”  

o 07:00 a 09:00  Natación todos 

o 08:00 a 10:00 Esgrima Jr 

o 10:00 a 12:00 Esgrima U15 

o 12:00 a 14:00 Esgrima Juvenil U19/U17 

o 12:00 a 14:00 Equitación Jr 

o 14:00 a 15:00 Laser Run Juvenil U15 

o 16:00 a 17:00 Laser Run Juvenil U19/U17 

o 17:00 a 18:00 Laser Run Jr 

o 18:00  Premiación 

Sábado 02 de septiembre  

• Día Cultural 

o 20:00  Reunión Técnica – Competencia Relevos Mixtos, Hotel El Español Paseo 

Montejo 

Domingo 03 septiembre 

• Competencia Relevos Mixtos - Campeonato Panamericano Junior, U19, U17 y U15 - 

Estadio “General Salvador Alvarado”  

o 07:00 a 09:00  Natación todos 

o 08:00 a 10:00 Esgrima Jr 

o 10:00 a 12:00 Esgrima U15 

o 12:00 a 14:00 Esgrima Juvenil U19/U17 

o 12:00 a 14:00 Equitación Jr 

o 14:00 a 15:00 Laser Run Juvenil U15 

o 16:00 a 17:00 Laser Run Juvenil U19/U17 

o 17:00 a 18:00 Laser Run Jr 

o 18:00  Premiación 

Lunes 04 de septiembre  

• Salida de las delegaciones 

Nota: se puede modificar el tiempo 

Reglas de competencia 

La competición se llevará a cabo de acuerdo con las Reglas de la UIPM. Natación: 50m piscina 

descubierta / 10 carriles (8 carriles serán utilizados) Esgrima: 9 + 1 pistas interior y 1 pista exterior 

Láser-Run: 24+ 2 campo de tiro con dianas láser de precisión (Vuelta de 800 m). 
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Lugares de competencia 

• Esgrima: Gimnasio Polifuncional, Calle 60 x 21 # 312 Col. Alcalá Martín 

• Natación, Equitación y Laser Run: Estadio “General Salvador Alvarado” 

 

Entrenamiento  

El entrenamiento para la natación se proporcionará a partir del 29 de agosto de 2017 de acuerdo 

con el horario previamente comunicado. Dado que los locales de tiro, equitación y esgrima se 

establecerán justo antes de la competición, no habrá oportunidades de entrenamiento en los 

mencionados eventos.  

 

Alojamiento  

Hotel El Español Paseo Montejo, Avenida Paseo de Montejo # 484 X 41, Col. Centro Mérida, 

Yucatán C.P. 97000. 

 Sitio web: WWW.elespanoldemontejo.com.mx  

Tenga en cuenta que la Reunión Técnica, la Oficina de Acreditación y la Oficina de LOC y etc. estarán 

ubicadas en El Español Paseo Montejo. 

AVISO IMPORTANTE: Los hoteles solicitan una tarjeta de crédito para garantizar. Después del 14 de 

agosto de 2017. 24.00 (CET) no se permite ninguna cancelación o modificación. El 100% de la cuota 

de acreditación debe ser pagado después de este plazo. 

 

Transporte  

El transporte desde el Aeropuerto Internacional de Mérida "Manuel Crescencio Rejón", hasta los 

hoteles oficiales y el viaje de regreso sólo está garantizado si la información de vuelo se proporciona 

en el sistema de registro con antelación y antes de la fecha límite.  

Para obtener información exacta sobre el transporte, recurra a nuestro anfitrión. Él / ella estará 

encantado de ayudarle. 

 El transporte desde el hotel oficial hasta las sedes se realizará según el programa de entrenamiento 

y competición. 

 

 

Condiciones financieras 

Para las delegaciones (atletas, entrenadores, funcionarios, simpatizantes) que reservan el paquete 

de alojamiento, los precios son los siguientes: 
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• $ 120 dólares por habitación doble por noche por persona 

• $ 140 dólares por habitación individual por noche por persona (capacidad limitada) 

• La tarifa de alojamiento para una estancia de una (1) noche es mínimo $180 dólares por 

persona por día. 

¡ATENCIÓN! Todo costo adicional para la transferencia bancaria, debe ser pagado por la federación 

nacional. Ignorado eso, la cantidad será facturada después. 

La tarifa incluye alojamiento en pensión completa, transporte local desde / hasta el evento y 

transporte desde / hasta el Aeropuerto Internacional de Mérida "Manuel Crescencio Rejón". 

Las delegaciones que deseen arreglar su propio alojamiento deben pagar una cuota de acreditación 

por participante (deportista, entrenador u oficial) al LOC. El importe de la cuota de acreditación se 

fija en $100 dólares por día y por persona con un pago mínimo de 2 días ($200 dólares). Para ello, 

proporcionaremos paquetes de almuerzo para los días de competencia y permitiremos el acceso al 

transporte oficial entre el hotel de la sede y los sitios de la competencia. 

Sobre la base de la factura proforma, que será enviada a cada delegación a más tardar el 15 de julio 

de 2017, el importe total deberá ser transferido al LOC a más tardar el 01 de agosto de 2017. Tan 

pronto como el importe solicitado aparezca en la cuenta de LOC o una confirmación bancaria 

Recibida, la factura final será emitida y enviada. 

Cualquier cuota adicional emergente debe pagarse con tarjeta de crédito o en efectivo en el 

mostrador de acreditación a su llegada, pero le recomendamos que pague por transferencia 

bancaria por adelantado. 

 

 DETALLES DE LA CUENTA BANCARIA  

• Nombre del Banco: Scotiabank.  

• Dirección del Banco: Lorenzo Bouturini 202, Col. Tránsito, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 

06820, Ciudad de México, México.  

• Nombre de la cuenta: Federación Mexicana de Pentatlón Moderno A.C.  

• Código swift: MBCOMXMM 

• Clabe Interbancaria: 044180001032324710 

• ABA: 21000021 

Como recordatorio, si a la llegada, el equipo tiene menos atletas y / o funcionarios que los 

presentados en el sistema de registro y sin informar al País Organizador / LOC al menos 7 días antes 

de su llegada, el NF tendrá que pagar una multa al País Organizador / LOC de 200 € por cada persona 

que no asista. Plazos Se recuerda amablemente a las delegaciones que el sistema de registro en 

línea es obligatorio. 

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 12 de julio de 2017. Toda la información debe ser 

enviada, incluyendo información de vuelo, números de serie de la pistola, reservas de alojamiento, 

etc., a más tardar el 15 de agosto de 2017. Todos los cambios después de esto deben ser enviados 

por correo electrónico al organizador. 
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La confirmación anticipada de su intención de participar o no será muy apreciada enviando la 

información por correo electrónico a hectorhdez31@hotmail.com.  

Los plazos son los siguientes: 

o Confirmación de participación: antes del 01 de agosto de 2017 (FORM A).  

o Cierre del registro: 08 de agosto de 2017 (FORM B). 

o Fecha límite para transferir el importe total 16 de agosto de 2017.  

Si no recibimos la información completa de su delegación antes del cierre del sistema de registro o 

no recibimos el pago de su delegación, confirmaremos que su delegación no participa. 

 

Participantes  

Todos los países podrán participar por categoría, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Categoría Género N° Participantes Observaciones 

YOG Mujeres 
Hombres 

4 por genero por país 
 (solamente para los nacidos entre el 01.01.2000 hasta el 31.12.2003) 

Si hay plazas libres, el país organizador puede tener hasta 6 participantes 
por genero (Articulo 1.12.8 del Reglamento de Competencias de la UIPM) 

B Mujeres 
Hombres 

3 por equipo, sin límite por país  
3 por equipo, sin límite por país  

La sede tendrá hasta 
3 equipos por 

categoría y género, 
para ofrecer una 
competencia más 

atractiva 

A Mujeres 
Hombres 

3 por equipo, sin límite por país  
3 por equipo, sin límite por país  

JR Mujeres 
Hombres 

3 por equipo, sin límite por país  
3 por equipo, sin límite por país  

 

Artículo 1.12.8 del Reglamento de la UIPM: 

“In competitions that are also direct Qualification Competitions for the Olympic Games or the Youth Olympic Games, the 

maximum number allowed is 4 pentathletes per gender per nation. In Olympic Ranking competitions, counting towards 

the Olympic Pentathlon World Ranking list (OPWR or YOPWR) the maximum number allowed is 4 pentathletes per nation 

per gender. If there are free places, the host nation may compete with 6 athletes per gender. Olympic Pentathlon World 

Ranking (OPWR or YOPWR) eligible competitions, which are not Continental Championships, must be open to all UIPM 

nations, organize Individuals for both genders with qualification and finals of 36; and have applied by the deadline to be 

included in the Olympic Ranking calendar.” 

Premiación 

a) Se premiará de acuerdo al siguiente esquema: 

o Medalla a los 3 primeros lugares del Clasificatorio a Juegos Olímpicos de la 

Juventud. 

o Medalla a los 3 primeros lugares del Panamericano por cada competencia 

individual y relevos. 

o Medalla a los 3 primeros lugares de cada Confederación NORCECA y 

Sudamericana por cada competencia individual y relevos. 
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o Con trofeo a los 3 primeros lugares de cada categoría como evento Panamericano 

por equipo 
 

Licencias de Atletas 

Los atletas, sólo pueden participar en eventos sancionados por la UIPM si están en posesión de una 

licencia de atleta válida. El registro no es posible sin un número de licencia. Si un atleta no tiene una 

licencia, no se le permitirá participar en la competición. 

Se recuerda la Regla 1.12.1 ii): Los pentatletas sin capacidad de montar en la base de datos y sin una 

carta de su NF que confirme su capacidad para montar, pueden competir, pero no participará en la 

prueba de equitación. 

Seguros De acuerdo con las Reglas de la UIPM, todos los miembros de las delegaciones asistentes 

deben asegurarse en caso de lesión o enfermedad accidental.  

El organizador no aceptará ninguna responsabilidad financiera u otra, por cualquier pérdida, lesión 

o enfermedad de cualquier miembro de la delegación. 

 

Jueces 

Como se trata de un evento de calificación para los YOG, los organizadores piden que cada país 

participante presente un Juez Internacional acreditado por la UIPM para que trabaje en todos los 

días de competencia. Los boletos de traslados de jueces que representen a su país correrán a 

cuenta de la Federacion Nacional de origen. La sede los proporcionará únicamente alimentación 

y hospedaje. 

 

VISAS y Vacunas 

Las naciones visitantes deben confirmar los requisitos de visa y vacunación para entrar en México 

antes de viajar al evento. El LOC no puede aceptar la responsabilidad de arreglar las visas, pero 

puede proporcionar cartas de invitación específicas si es necesario. Para obtener información si 

necesita una visa o vacunas, póngase en contacto con su embajada o consulado más cercano. 
 

Pistolas láser 

Armas de fuego, las licencias no son un requisito legal cuando se traen pistolas de aire y CO2 en 

México con fines de competencia. 

 

Información general 

Se solicita a todos los atletas que lleven su uniforme nacional oficial en la competencia y que por 

favor traigan una USB con su himno nacional y una Bandera Nacional (192 × 128cm). 
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LOC Detalles de contacto 

Póngase en contacto directamente con el LOC para obtener información local sobre familiares y 

amigos que deseen asistir a la competición o para cualquier pregunta local que pueda tener. 

Correo electrónico: hectorhdez31@hotmail.com  

 

Esperamos verlos en Mérida en 2017. 

 

Atentamente, 

 

 

 
 

 

 

Rob Stull 

Presidente Confederación 

NORCECA 

 Jorge Salas 

Presidente Confederación 

Sudamericana 

 

 

 

 

 Juan Manzo Orañegui 

Presidente Federación 

México 

 

 


