
                                                                                                           
 

 

Queridos Amigos 

Federaciones Nacionales de Pentathlon Moderno de América 

 

La Federación de Pentathlon Moderno de Argentina, tiene el placer de INVITAR a una Delegación de su 

país (Max 4 varones y 4 mujeres por categoría en Senior y Junior, categoría Youth sin restricciones) a 

participar en el evento individual del Campeonato Panamericano y Sudamericano. El Campeonato se 

llevará a cabo en la Ciudad de Puerto Madryn del 18 al 23 de octubre de 2021, de acuerdo al siguiente 

programa: 

 

16/17 OCT Arribo de Delegaciones 

17 OCT 14:00-18:00 Control equipo de esgrima 
 18:30 Reunión Técnica Mujeres y Hombres Youth 
     

 18 OCT Mujeres y Varones individual final U19-U17-U15-U13-U11-U09  

  09:30 Natación  

  11:00 Esgrima  

  14:00 Laser Run  

  16:00 Ceremonia premiación  

  17:00 Test de caballos  

  19:30 Ceremonia de apertura   

  20:00 Reunión Técnica Senior/Junior y Mix Relay Youth  

 
 

19 OCT 
 
Mujeres y Varones Youth Mix Relay  

  09:30 Natación Relevo Mixto  

  11:00 Esgrima  Relevo Mixto U19  

  14:00 Laser Run Relevo Mixto  

  17:00 Premiación  

 

 

 

20 OCT Mujeres individual final Senior y Junior  

  09:30 Natación  

  11:00 Esgrima  

  14:00 Equitación  

  17:00 Laser Run  

  18:00 Ceremonia premiación  

  

 

 
 
   

CAMPEONATO PANAMERICANO Y 

SUDAMERICANO SENIOR, JUNIOR Y YOUTH 

DE PENTATLON MODERNO 

Puerto Madryn, Chubut, Argentina 

18 al 23 de Octubre de 2021 



 21 OCT Varones individual final Senior y Junior  

  09:30 Natación  

  11:00 Esgrima  

  14:00 Equitación  

  17:00 Laser Run  

  18:00 Ceremonia premiación  

  19:00       Reunión Técnica- Relevo Mixto, de Mujeres y de Hombres  

 

22 OCT 

 
 

Competencia de Relevos Mujeres, Hombres y Mixto  

  08:30 Natación Relevo Mujeres - Relevo Hombres - Relevo Mixto  

  10:00 Esgrima  Relevo Mujeres - Relevo Hombres  

  11:30 Esgrima  Relevo Mixto  

  14:00 Equitación Relevo Mujeres - Relevo Hombres - Relevo Mixto  

  16:30 Laser Run Relevo Mujeres - Relevo Hombres  

  17:30 Laser Run Relevo Mixto  

  18:00 Ceremonia de premiación  

    

 23 OCT Partida de las delegaciones  

 

RULES/ REGLAS 

La competencia se regirá de acuerdo a las reglas de la UIPM y se llevará a cabo en la Ciudad de Puerto 

Madryn, Chubut, Argentina. 

Natación: 25 metros cubiertos, 5 líneas, tiempo manual. 

Esgrima: 6/7 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 ii) 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, habrá cilindros de aire, la carrera será sobre césped sintético/arena 

Cumpliendo los criterios establecidos en el Reglamento de la UIPM (1.19.2) la competencia contará puntos 

solamente para el PWR list (ranking normal). 

 

 

ECONOMICAL CONDITIONS /CONDICIONES ECONOMICAS 

 

El costo de alojamiento completo en habitación doble por noche es de USD 100 en Hotel Rayentray céntrico 

de Pto. Madryn. 

El precio incluye alojamiento complete, transporte local (en Puerto Madryn) y entradas a las competencias. 

Las naciones que deseen alojarse por sus propios medios, pagaran USD 350 por persona para acreditación. 

Recibirán el box lunch, transporte oficial (desde el Hotel oficial) e ingreso a las competencias. 

Los países que abonen sus gastos en efectivo al arribo, tendrán un descuento del 10%. 
 

 

 

 

 

 



 

BANK ACCOUNT DETAILS / DETALLE DE LA CUENTA BANCARIA 

Owner of account: Federación Argentina de Pentathlon Moderno y Biathlon 

Bank: Banco Provincia de Buenos Aires 

San Martín 137 (Zip code 1004AAC) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Argentina 

Account Number: 7482/9 

SWIFT       PRBAARBA 

CBU           0140000701100000748292 

CUIT          30707982698 

INTERMED BANK          IRVTUS3N XXXX    THE BANK OF NEW YORKNEW YORK 

 

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. 

 

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

nacional. Ignorado eso, la cantidad será facturada después.  

Por esta ocasión, con objeto de mantener una burbuja de seguridad ante el COVID-19, es obligatorio para 

todas las delegaciones hospedarse en el hotel sede, ya que solo así se garantizará el control de la pandemia 

al interior de las instalaciones, todos los asistentes al evento, deberán realizar una prueba de antígenos en el 

momento de arribar al hotel y solo las personas con resultado negativo podrán tener acceso al mismo. El 

costo es a cargo de cada país participante.   

En los casos de resultado positivo, deberán ser aislados y mantener una cuarentena durante el tiempo que 

dure el evento. Si están más de tres días se los volverá a hisopar y al partir de la Argentina.  

Sobre la base de la factura proforma, que será enviada a cada delegación a más tardar el 30 de julio, el 

importe total deberá ser transferido al LOC a más tardar el 15 de agosto. Tan pronto como el importe 

solicitado aparezca en la cuenta de LOC o una confirmación bancaria Recibida, la factura final será emitida 

y enviada. 

 

ACCOMODATION INFORMATION / INFORMACION DEL ALOJAMIENTO 

El Hotel oficial estará ubicado en el centro de la Ciudad de Puerto Madryn. 

 

ENTRY FORMS/PLANILLAS INSCRIPCION 

Deseamos informarles las fechas máximas para el envío de los Formularios 

 

Form A  antes del 18 de Julio de 2021 

Form B  antes del 18 de Agosto de 2021 

Form C  antes del 18 de Septiembre de 2021 

 

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 pagara 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 

 

 

 



ATHLETES’ LICENSES 

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. 

 

TRAINING / ENTRENAMIENTOS 

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

 

EQUIPMENT CONTROL/ CONTROL DE EQUIPOS 

El equipo de esgrima será controlado en las instalaciones de la competencia de 14 a 18hs. 

 

TARGETS/ BLANCOS 

Blancos láser 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. 

 

TRANSPORTATION PLAN/ PLAN DE TRANSPORTE 

El transporte desde y hacia los aeropuertos de Trelew o Pto. Madryn y desde el Hotel Oficial al lugar de 

competencia será provisto por el LOC. 

 

VISAS Y VACUNAS    

Alguna nación de América puede necesitar Visa para ingresar a Argentina. 

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 www.migraciones.gov.ar 

 

INSURANCE /SEGUROS 

Todos los miembros de las delegaciones deben contar con un seguro de salud. Los organizadores no 

aceptaran ninguna responsabilidad financiera u otras responsabilidades por accidentes, etc. 

 

FIREARMS/ ARMAS 

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

 

GENERAL INFORMATION/ INFORMACION GENERAL 

Los atletas están invitados a utilizar el uniforme oficial de su país en competencias y ceremonias. 

En el Relevo Mixto, los competidores deben usar el mismo uniforme. 

Altitud / Clima: Nivel sobre el mar 120 Mts, temperatura promedio 22 cc, Humedad 10%, Viento 21 km/h 

máx., Cielo despejado 15, nublado 60%, lluvia 8%. 

 

OFFICIAL ADDRESS/ DIRECCION OFICIAL 

Federación Argentina de Pentathlon Moderno 

Azcuénaga 1644 1er Piso, (1638) Vicente López - Buenos Aires, República Argentina 

Tel/ x 54 911 6742 1070  

pentathlonarg@yahoo.com   salasjor@hotmail.com    guillermofilipi@yahoo.com 

 

Esperamos recibirlos en Puerto Madryn! 

Cordiales saludos, 

 
Jorge Fariña - Presidente LOC 

Modern Pentathlon Argentina Federación 
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