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I Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas  San Juan 2021 

25 de febrero al 13 de marzo de 2022 

 

BOLETÍN INFORMATIVO # 02 
 
CUPOS POR DEPORTE, INSCRIPCIONES Y TASAS, REGLAMENTOS DEPORTIVOS Y 
LOGÍSTICA 
 
 
1 – CUPOS POR DEPORTE 
 
Se adjunta Anexo 1 con cupos por Deporte /País donde encontrarán la información referente 
a los máximos de números de participantes/equipos que las Federaciones Nacionales 
pueden inscribir a los I Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas San Juan 2021. 
 
CSP se reserva el derecho de posibles modificaciones que serán comunicadas 
posteriormente. 
 
 
2 -  INSCRIPCIONES 
 
Se recuerda el plazo para las inscripciones a  
 
 
INSCRIPCIONES ORDINARIAS:  

Las inscripciones ordinarias se recibirán hasta el día 21 de enero de 2022.  

INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS 

Las inscripciones extraordinarias se recibirán hasta el día 31 de enero de 2022.  

Los valores de las inscripciones serán de acuerdo al Régimen de Tasas vigente de la 
Confederación Sudamericana de Patinaje (CSP). Se adjunta Anexo 2 

Para hacer efectivo el Proceso de Acreditación, referirse al Boletín Informativo #1 
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3 – REGLAMENTOS DEPORTIVOS 
 
Ingresar a la  página web oficial: https://sudamericanos2021.com para conocer los  
Reglamentos de cada deporte. 
 
 
4 – LOGÍSTICA 
 
Nuevamente, informamos que las empresas de viajes Oxala Travel y Hub Travel en forma 
conjunta, son las únicas Agencias Oficiales autorizadas por el Comité Organizador Local, 
a realizar las gestiones necesarias para facilitar todo lo que se refiera a albergar y 
transportar a las delegaciones participantes de los " I Juegos Sudamericanos de 
Deportes Sobre Ruedas San Juan 2021". 
 
Para mayor información de servicios de alojamiento y transporte, y gestiones de reserva, 
por favor comunicarse a los siguientes e-mails: sudamericano@oxalatravelgroup.com y 
sudamericano@hubtravel.com.ar   
 
Daremos aviso cuando se habilite la gestión de reservas a través de la página web oficial: 
https://sudamericanos2021.com 
 
  

 

Para mayor información sobre los I Juegos Sudamericanos de Deportes sobre 
Ruedas San Juan 2021 visitar el sitio oficial https://sudamericanos2021.com 

 

 

CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE PATINAJE 

 

 

São Paulo, Brasil 6 de diciembre de 2021 

https://sudamericanos2021.com/
mailto:sudamericano@oxalatravelgroup.com
mailto:sudamericano@hubtravel.com.ar
https://sudamericanos2021.com/
https://sudamericanos2021.com/

