São Paulo, 30 de Mayo de 2015

Avenida Córdoba Nº 807
2º Piso Oficina “A”
C. Postal Nº 1054
Argentina

Estimados Presidentes de las Federaciones afiliadas a la CSP:

Teléfonos:

El Comité Técnico de Patinaje Artístico Sudamericano se pone en contacto con nuestras
Federaciones Afiliadas a fin de dar conocimiento de la importante masa de inscripciones
que se han recibido para la realización del evento “Campeonato Sudamericano de
Patinaje Artístico Encarnación 2015”, cifra que llega a 1000 atletas inscriptos, de los
siguientes países:

54-11-43127339
54-91164476347
55-11-987469313
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Ref: Campeonato Sudamericano de Patinaje Artístico Encarnación 2015

Argentina / Brasil / Chile / Colombia / Ecuador / Paraguay / Uruguay y
Venezuela
En los próximos días estaremos enviando el Cuadernillo de competencia conteniendo
las categorías y los inscriptos por cada país. Una vez recibido, cada país dispone de 48
horas para enviarnos las correcciones que se crean pertinentes.
La competencia en Escuela será en las posibilidades de hacer ágil y comprendido.
El evento será con tri simultanea, es decir, tres planteles de jueces competirán al
unisonó en las categorías Promocionales y simultanea en la categoría Internacional.
Sera la construcción de las figuras en competencia de Dos Vueltas para su juzgamiento.
El sorteo de figuras Promocional será realizado el día 5 de junio próximo
El sorteo de figuras Internacional será realizado el 10 de junio próximo.
Rápidamente ambos serán difundidos vía boletín informativo del comité para su
conocimiento.
Recordatorio
Se premiara Combinada en la parte Internacional en todas las categorías menos en
JUNIOR Y SENIOR
Habrá la Competencia de la disciplina IN LINE con su regla según CIPA
De los Jueces
El mismo será Administrado por Jueces Internacionales CIPA
Cada país deberá afrontar el traslado de un juez al evento y debido a la diagramación
del comité y por los aspectos logísticos y económicos, los países podrán disponer del
siguiente plantel de jueces:
Argentina 3 jueces / Brasil 2 jueces / Chile 2 jueces / Colombia 2 jueces / Ecuador 1
juez / Paraguay 3 jueces / Uruguay 3 jueces.
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De acuerdo a la Nota CSP-SEC01/15 enviada em 6 de Febrero, el pasaje del primer juez és
cubierto por el país de origem. Para los demás jueces, el valor de sus traslados serán
reintegrados por la Confederación Sudamericana de Patín al Delegado del país, en Encarnación
Todos los jueces tendrán cubierto su hospedaje y alimentación por la organización del evento.
Un viatico de 150 US$ por semana de competencia será abonado por la CSP a cada uno de
los jueces.
Los jueces deberán estar en Encarnación del 16 hasta el 27 de Junio inclusive.
Solicitamos a las Federaciones Nacionales remitir la nómina de sus jueces avalados para este
evento, recordando que los mismos deben ser jueces activos con su matricula CIPA/FIRS al día.

ACREDITACION
Moacyr Neuenschwander Jr.
Presidente
Fermina Pérez
1° Vicepresidente
Alberto Herrera Ayala
2° Vicepresidente
Marisol Castro
3° Vicepresidente
Fabián Arcila
4° Vicepresidente
Marcelo Martínez
Secretario General
Luis Rodriguez
Tesorero
José Acevedo
Director
Comité Técnico Patín Carrera
Daniel Ventura
Director
Comité Técnico Patinaje Artístico

Recordemos que es importante la tarea del Delegado del país quien deberá presentarse en la
oficina del Comité Sudamericano a cumplimentar tres pasos:
1. Etapa de presentación y comprobación de documentación: cada delegado debe
presentar la lista de buena fé del evento conteniendo los datos de nombre y apellido
edad y N° de passaporte, fecha de nacimiento y categoría en la que el atleta
participa, acompañado de los pasaportes o documentos que acrediten la identidad y
la nacionalidad del atleta como así también se pueda corroborar los datos en la
planilla asentados, una vez cumplido este paso en el Comité técnico se pasa al paso dos:
2. Cumplido el procedimiento uno se pasa al área de tesorería Sudamericana a efectivizar
el pago, una vez cumplido dicho paso se pasa a la etapa três:
3. Cumplido el paso uno y dos se procede a recibir la acreditación que será de uso para el
ingreso al evento a pista y al área de patinadores.
Cada lista de Buena fé dispone de cuatro entrenadores que se pueden acreditar por país.
Cada entrenador extra deberá registrarlo su país y tendrá un costo de 50 US$ por credencial.
A fin de preservar un evento de calidad solicitamos a los países y en su defecto a los Delegados
contener su pista musical en CD conteniendo copia de la misma y mantener la reserva de las
copias en un pen drive.
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