
16 al 19 de julio 2020

SUDAMERICANO
VIRTUAL DE TIRO 
LÁSER Y SALTO
EN CASA

Organiza:
Federación Ecuatoriana de Pentatlón Moderno
Con el aval de: 
Confederación Sudamericana de Pentatlón 
Moderno  



IN DEPTH

Jueves 16/07 | 10.00 
Viernes 17/07 | 10.00 
Sábado 18/07 | 10.00 

Domingo 19/07 | 10.00

PROGRAMA
Podrá participar cualquier atleta que 
cuente con el equipo necesario para el 
evento: 

● Pistola láser y blanco

● Conexión a internet

● Mesa de apoyo 

● Mini valla de salto o vara de 15, 20 o 
30 centímetros de alto, según la 
categoría.

● Una regla escolar de 30 cm. con la 
que demostrará que la altura de la 
valla es correcta

EQUIPO REQUERIDO



REGLAMENTO

La toma o 
encuadre de la 
cámara estará 

obligatoriamente 
como se muestra 

más adelante.

El uso de la mesa
 es obligatorio. No 
se podrá competir 
con una silla como 

apoyo para la 
pistola.

Cada atleta o 
representante 

(niños), debe medir 
con pasos, cuando 

se solicite, los 10 
metros desde el 
blanco a la mesa

La mini valla 
o vara deberá ser 

relativamente 
estable, para evitar

 el derribo y pérdida 
de tiempo en la 
competencia. 

La mini valla 
o vara debe estar 

completamente visible, 
ubicada delante de la 

mesa y alineada con la 
línea de disparo, de tal 
manera que los jueces 

puedan observar
 la correcta ejecución 

de la prueba.

PLATAFORMA 
DIGITAL

CATEGORÍAS MASCULINO Y FEMENINO
U9, U11, U13, U15, U17, U19, JUN, SEN



La competencia consiste en la 
combinación de tiro láser y salto; 

lo que hará aumentar las pulsaciones y 
entrar a la mesa de disparo con un alto 

grado de estrés muscular similar a la 
modalidad láser run.

FORMA DE COMPETENCIA

● El atleta debe iniciar la competencia desde cualquier lado de 
la mini valla o vara a la señal “ya”

● Al escuchar la indicación de inicio, el o la atleta realizará 
veinte (20) saltos lateralmente y asentando los dos pies a 
cada lado de la vara o mini valla. 

● Inmediatamente después, debe dirigirse a la mesa de disparo 
y efectuar 5 disparos efectivos.

● En caso el atleta derribe la mini valla o vara, deberá 
reubicarla, él mismo, en la posición correcta y seguir saltando 
hasta conseguir los 20 saltos reglamentarios; el cronómetro 
no parará hasta que el atleta termine la prueba.

● Realizará el mismo circuito, el número de veces estipulado 
según la categoría; y al finalizar, levantará los brazos.

PROCEDIMIENTO DE LA COMPETENCIA:



U13 - U15:
•Salto 1 – Disparo 1
•Salto 2 – Disparo 2
•Salto 3 – Disparo 3

Valla: 20 cm

U9 - U11:
•Salto 1 – Disparo 1

Valla: 15 cm
ENCUADRE DE LA CÁMARA Y DISTRIBUCIÓN 

DE LOS IMPLEMENTOS SOLICITADOS 
EJEMPLO SALTO

NÚMERO DE CIRCUITOS 
(SALTO-DISPARO) 
POR CATEGORÍA:

U17-U19-JUN-SEN:
•Salto 1 – Disparo 1
•Salto 2 – Disparo 2
•Salto 3 – Disparo 3
•Salto 4 – Disparo 4

Valla: 30 cm

CONSIDERACIONES

ATLETA
MESA

BLANCO

MINI 
VALLA

MINI VALLA



SISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN

Una vez ubicados
según sus tiempos, el 

comité organizador 
establecerá los duelos 

clasificatorios del primero 
con el último y así 

sucesivamente, hasta 
llegar a los 8 mejores, 4 

mejores y finales. 

Todos los atletas
 harán una ronda 

individual contra -reloj, 
la cual arrojará un tiempo  

que será utilizado para 
situar al atleta (hombre o mujer) 

en orden descendente y 
organizar la primera ronda 

eliminatoria. Cada atleta 
participará al menos 

dos veces.

CAMPEÓN(A)

GANADOR 2GANADOR 1

ATLETA 1 ATLETA 4 ATLETA 2 ATLETA 3



INSCRIPCIONES

Los atletas deben realizar el pago previo de 
cinco (5) dólares americanos (USD) por 

persona o el valor total de los deportistas a 
inscribir, a través del siguiente link: 

https://www.meet2go.com/event/suda
mericanovirtualdetiroysalto/

Recomendamos utilizar las opciones de pago 
grupal, pues los costo de comisión de la 

plataforma son menores que la inscripción 
individual. (en caso del pago grupal favor incluir 

los nombres de los integrantes en el campo 
“asistente” de la plataforma) 

Los deportistas residentes en Ecuador 
depositarán en la Cuenta  Cte. del B.Pichincha  

#3514225804, RUC 1792353645001 de la Fepem.

El registro deberá hacerla cada 
participante o su delegado en este 

link de registro (click aquí), 
anexando:

● Una foto del atleta
● Una foto de su documento 

nacional de identificación.
● El comprobante de pago

Se podrán inscribir hasta el 
martes 14 de Julio a las 23H59 

(GMT -5 QUITO)
 

*En caso de no tener cuenta Gmail, 
favor enviar los datos al email de 

contacto de Fepem.

REGISTRO

https://www.meet2go.com/event/sudamericanovirtualdetiroysalto/
https://www.meet2go.com/event/sudamericanovirtualdetiroysalto/
https://forms.gle/r9YLrVqngUNQvvR86


RECLAMOS PREMIACIÓN

Certificado digital a cada 
participante.

Certificado especial al 
campeón y al subcampeón;  y, 
3er lugar, si existen más de 10 

atletas en esa categoría.

ORGANIZACIÓN

Estará a cargo de la Federación 
Ecuatoriana de Pentatlón Moderno 

(Fepem)
  

Coordinador General: 
Pedro Briceño

Director Técnico y Juez principal: 
Eduardo Salas

Juez auxiliar: 
Alexis Soto

Juez auxiliar: 
Romer Asuaje

Los reclamos se podrán hacer 
con un máximo de 12 horas después 

ocurrido el hecho.

Los reclamos se harán en forma 
escrita al comité organizador a 

través del correo electrónico de la 
Fepem.

El comité organizador tendrá 
12 horas para responder el reclamo.



CONTACTO
E-mail

fepemcomiteorganizador@gmail.com

WhatsApp consultas
+593 96 320 6733
+58 412 981 4074

RUBÉN NAVIA LOOR
Presidente 

Federación Ecuatoriana de Pentatlón Moderno

mailto:fepemcomiteorganizador@gmail.com

