BOLETÍN TÉCNICO – 002
Campeonato Panamericano de Skateboarding Lima
30 de noviembre al 2 De diciembre de 2018
PARA:

Países afiliados a World Skate - participantes

DE:

Presidente World Skate América - Comisión Técnica Skateboarding WSA

ASUNTO:

Información Técnica



INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN: Se realizará el día jueves 29 de noviembre a
las 3:00 pm en Municipalidad de Santiago de Surco – Salón de conferencias –
Avenida Monte de los olivos 592 Distrito de Lima 15039 Ubicado a la espalda del
Skatepark Loma Amarilla (Escenario de competencia).
-



PASAPORTES: Cada delegado deberá presentar los pasaportes de todos los
atletas con el fin de validar la nacionalidad y la edad de cada uno.
SEGURO DE ACCIDENTES: De igual forma deberán presentar los seguros
de asistencia de viaje vigentes y que apliquen en Perú.
PROTECCIONES: Es obligatorio el uso del casco para los atletas menores de
18 años y se recomienda el uso de protección para todos los participantes
durante las prácticas y competencias.
PAGO DE INSCRIPCIONES: Allí mismo se realizará el pago de inscripciones
en Dólares Americanos a razón de USD 80, por equipo nacional, y USD 20,
por deportista y modalidad.
EDAD MÍNIMA: Por ningún motivo podrán participar atletas que no hayan
cumplido los 13 años de edad a 30 de noviembre de 2018.
AUTORIZACIÓN DE MENORES: Los menores de 18 años requieren
entregar consentimiento de los padres para poder participar (ver al final)
DEPORTISTAS NO FEDERADOS: Por ningún motivo podrán participar
deportistas que no hayan sido avalados por sus respectivas federaciones
nacionales afiliadas a la WSA.

REUNIÓN INFORMATIVA: Se realizará el día jueves 29 de Noviembre a las 7:30
de la noche en el Salón de conferencias de la municipalidad de Santiago de Surco
(mismo lugar donde se realizó la inscripción).
-

DELEGADOS: Podrá participar un delegado y un técnico por país como
máximo.
CREDENCIAL DE DELEGADO: se requiere carta de credencial del delegado
firmada por el presidente de la federación nacional correspondiente afiliada a
WSA.



HOTEL OFICIAL: La federación de patinaje de Perú recomienda el hotel el Angolo
por cercanía, seguridad y economía, aún quedan algunas habitaciones disponibles.
Contacto: suiteselangolo@gmail.com , indicando que es para el Panamericano de
Skateboarding y así obtener tarifa especial.

Cordialmente;

ALBERTO HERRERA AYALA
Presidente

RUBEN DARIO DELGADO
Director Deportivo

JORGE IVÁN ROLDÁN
Secretario General

CHRISTIAN GAITAN PANCHE
Director de Skateboarding

Bogotá DC. _______________ de 2018

Señores
World Skate América (WSA)
Cra. 74 No. 25F -10
Ciudad
Autorización menor de edad

(Nombre
de
los
padres)______________________________________
y
_____________________________________ (1), identificados como se indica debajo de nuestras
correspondientes firmas, actuando en calidad de representantes legales de nuestro(a) menor
hijo(a) ________________________________________, identificado(a) con documento de
identidad No. ______________________________; declaramos que de forma voluntaria que lo
hemos AUTORIZADO para que participe en el 2do Campeonato Panamericano de Naciones de
Skateboarding 2018, Masculino y Femenino, que se realizará en Lima, Perú, del 29 de noviembre al
2 de diciembre de 2018.
Declaramos que asumimos todos los riesgos asociados con la participación de nuestro(a) hijo(a) en
este evento, así como caídas, accidentes, enfermedades y, en general, todo riesgo que se pudiera
presentar con relación a su participación en dicho evento y la práctica del Skateboarding.
Por tanto, exoneramos a los organizadores y expresamente, a la Federación Deportiva Nacional
Peruana de Patinaje y World Skate América (WSA) de todo reclamo y responsabilidad contractual y
extracontractual que surja como consecuencia de la participación y estancia de nuestro(a) hijo(a)
en el citado evento.
Autorizamos a los organizadores el uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier
otro medio de registro de nuestro(a) hijo(a) en el referido evento, para cualquier uso legítimo y
fines adecuados que estos convengan, sin compensación u obligación económica alguna.
Firmado,

___________________________

____________________________

Nombre completo

Nombre completo

Documento de identidad No.

Documento de identidad No.

DEBE PRESENTARSE EN EL MOMENTO DEL INGRESO AL EVENTO EN ORIGINAL
Si al momento del ingreso no se cumple con todos los requisitos aquí indicados, NO se permitirá el
ingreso del(a) menor.

