25 AL 29 DE AGOSTO DE 2016
ASUNCIÓN - PARAGUAY

REGLAS DEL EVENTO
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1. Programa
FECHA
HORA
25-08 05:00 – 18:00

26-08

27-08

28-08

29-08

ACTIVIDAD
Llegada de delegaciones

LUGAR
Aeropuerto-terminal de buses

10:00 – 19:00

Acreditación

Hotel Presidente

11:00 – 13:00

Congreso

Lobby hotel SND

13:30 – 14:30

Reunión de representantes y
entrenadores de los equipos
Seminario Antidopaje

Lobby hotel SND

15:00 – 17:00

Seminario de referees

Lobby hotel SND

18:00 – 19:00

Pesaje:
- SAMBO Deportivo, Varones: 52,
57, 62, +100 kg;
- SAMBO Deportivo, Mujeres: 48,
52, 56, 60, +80 kg;
- Combat SAMBO: 74, 82, 90, 100
kg.

Hotel Presidente

11:00 – 14:00

Eliminatorias:
- SAMBO Deportivo, Varones: 52,
57, 62, +100 kg;
- SAMBO Deportivo, Mujeres: 48,
52, 56, 60, +80 kg;
- Combat SAMBO: 74, 82, 90, 100
kg.

Polideportivo SND

14:00 – 15:00

Pesaje:
- SAMBO Deportivo, Varones: 68,
74, 82, 90, 100 kg;
- SAMBO Deportivo, Mujeres: 64,
68, 72, 80 kg;
- Combat SAMBO: 52, 57, 62, 68,
+100 kg.

Polideportivo SND

16:00 – 17:00

Ceremonia de Inauguración

Polideportivo SND

17:00 – 19:00

Finales y Premiación

Polideportivo SND

11:00 – 14:00

Eliminatorias:
SAMBO Deportivo, Varones: 68, 74,
82, 90, 100 kg.
- SAMBO Deportivo, Mujeres: 64,
68, 72, 80 kg;
- Combat SAMBO: 52, 57, 62, 68,
+100kg.

Polideportivo SND

15:00 – 17:00

Finales y premiación

Polideportivo SND

17:00 – 17:30

Ceremonia de Clausura

Polideportivo SND

05:00 – 12:00

Salida de las delegaciones
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2. Comité organizador
Federación Paraguaya de Sambo (FEPASAMBO)
Presidente: Daciano Ojeda Maciel
Secretario General: Nora Isabel Mendieta Caballero
Teléfono: +595 971 962 964
Email: noramendietac@gmail.com

3. Instalaciones
3.1 Local de las competencias
Polideportivo cubierto y climatizado del Ministerio del Deporte con capacidad para cinco
mil personas (Polideportivo SND).

3.2 Local para entrenamiento

Se habilitará un área de entrenamiento mediante una división temporal dentro del mismo
Gimnasio.
4

3.3 Hospedaje
3.3.1 Hotel PRESIDENTE – Asunción, 3*
Sitio web: www.sosahoteles.com

ALOJAMIENTOS, con CENA TIPO BUFFET
* Base SINGLE
USD 48,40
* Base DOBLES
USD 41,80.- por persona
* Base TRIPLES y CUÁDRUPLES
USD 37,40.- por persona
Incluye:
• IVA: Impuestos 10 %
• Desayuno tipo buffet
• Habitaciones con baño privado, DDN y DDI
• Frigobar, sin productos
• TV con cable y control remoto
• Internet full, en todas las dependencias e instalaciones del hotel
• Cena de Buffet (variedades de ensaladas, guarniciones, pastas, carne vacuna y pollo),
postre, con una jarra de jugo de fruta de estación cada 4 (cuatro) personas
• Caja de seguridad digital
• Free Wi-Fi
• Piscina
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No Incluye:
• Extras en general
• Las demás bebidas que serán facturadas a la carta y de acuerdo a consumición
• Cualquier daño que pudiera surgir dentro de las habitaciones o instalaciones del Hotel.

3.3.2 Hotel GUARANÍ, 4*
Sitio web: www.guaraniesplendor.com
* Base SINGLE
* Base DOBLES

USD 95,00
USD 65,00.- por persona

Incluye:
• IVA: Impuestos 10 %
• Desayuno buffet americano
• Cena: Buffet+1 bebida sin alcohol
• Acceso a las instalaciones del Hotel como piscina, gimnasio y estacionamiento
• WiFi en las habitaciones y demás dependencias del Hotel

4. Pagos
1. Sobre la base de la aplicación de cada delegación se realizará un requerimiento de pago o
factura por correo electrónico.
2. Una vez recibido el pago se hará una carta de confirmación con los detalles de la reservación
realizada.
3. El 100% del pago por alojamiento deberá estar depositado en la cuenta bancaria abajo
relacionada, a más tardar el 10 de Agosto del 2015.
4. Los pagos parciales o completos hechos antes del 1 de Agosto del 2015 pueden aplicar a una
devolución total a solicitud de la Federación depositante realizada en un plazo no mayor de 5 días
a partir de esa fecha, los cargos en que se incurra por la devolución serán por cuenta del
solicitante.
5. Los pagos realizados después de las 00:01 del 1 de Agosto del 2015 no serán sujeto de
devolución en ningún caso.
6. La hora del check-in en el hotel es a las 14:00, el check-out es a las 12:00.
7. Los servicios extra (mini-bar, llamadas telefónicas, lavandería, taxi etc.) serán cargadas a la
cuenta de la habitación y deberán ser cancelados antes de abandonar el hotel la delegación
correspondiente.
El Comité Organizador no impondrá multas económicas a los países que no puedan hacer la
transferencia bancaria, pero garanticen que realizarán el pago en efectivo al momento de su
llegada al país. Sin embargo, dichos países deberán informar exactamente el número de
participantes y sus nombres dentro de los plazos definitivos. Se podrá hacer reservaciones de
habitaciones extra, con un recargo del 10%, sin excepciones.

IMPORTANTE: Cualquier daño que se ocasionare en las instalaciones deportivas o el hotel, serán
cargados a la cuenta de la Federación a que pertenezcan los atletas responsables y deberán ser
pagados inmediatamente.
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Cuenta bancaria para realizar los pagos
Los pagos se realizarán en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en un plazo no mayor
de 5 días contados a partir del recibo de la correspondiente factura por correo electrónico.
BANCO INTERMEDIARIO
Bank: CITIBANK NA
Swift: CITIUS33XXX
ABA: 021000089
City: New York
Country: USA
BANCO BENEFICIARIO (Field 57A)
Bank: Banco Familiar S.A.E.C.A.
Swift: FAMIPYPAXXX
City: Asuncion
Country: Paraguay
BENEFICIARIO
Nombre: MARIA LETICIA ANDRADA MAYOR
Documento de Identidad Nro. 856.639
Tipo de Cuenta: CAJA DE AHORRO A LA VISTA
NUMERO: 01 07492272
TIPO DE CUENTA: DOLARES AMERICANOS

5. Transporte interno
El Comité Organizador garantizará los desplazamientos de árbitros, atletas, entrenadores y
oficiales durante el período de competencias totalmente gratuito incluso transporte del
aeropuerto (estación de bus) al hotel y viceversa.

6. Seguros
Cada Federación Nacional es responsable de sus competidores y debe asumir toda la
responsabilidad del seguro de accidentes y salud, así como las responsabilidades civiles para sus
competidores y funcionarios, durante el Campeonato Panamericano.
El organizador del Campeonato Panamericano no será responsable de cualquier seguro
relacionado con las materias antes mencionadas.
El organizador del Campeonato Panamericano no asume ninguna responsabilidad por cualquier
reclamo en casos de lesión, enfermedad o muerte que surja de la participación o los viajes
relacionados con el campeonato.
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7. Plazos fatales
Registro preliminar (por número):
Reservaciones (50% valor):
Solicitud de visa (Copia de pasaporte):
Pago de hotel:
Registro definitivo (por nombres):
Información del viaje:

20 julio 2016
31 de julio 2016
20 julio 2016
10 de agosto de 2016
10 de agosto de 2016
16 de agosto 2016

Las delegaciones que dejen pasar la fecha de registro definitivo no serán admitidas para participar.
Todos los competidores, entrenadores y oficiales deben registrarse en tiempo y forma. Luego del
término fatal expresado no se podrá agregar a alguien más.
NOTA: Solo se permitirá reemplazar a un miembro de la delegación ya registrado en caso de
lesiones comprobadas.
Para cualquier aclaración contactar a: noramendietac@gmail.com antes del plazo fatal que
corresponda.

8. Registro oficial y Acreditación
El registro oficial y la expedición de las tarjetas de acreditación se llevarán a cabo en el Hotel
PRESIDENTE el día 25 agosto entre las 10:00 y las 19:00 horas.
Al menos un oficial del equipo debe asistir en tiempo para confirmar el registro oficial de todos los
atletas y demás funcionarios con su firma. La no presentación de los datos de la delegación
durante el registro oficial puede dar lugar a la exclusión de todos los participantes del sorteo y del
evento. En caso de retraso imprevisto de la llegada de la delegación, la Federación Nacional de
Sambo debe comunicarse inmediatamente con cualquiera de los contactos del Comité
Organizador.
Se emitirá una tarjeta de acreditación con fotografía para los competidores, los funcionarios y los
medios de comunicación. Esta tarjeta de acreditación debe portarse en todo momento.
Los pasaportes o las fotocopias de los pasaportes de todos los competidores deben estar
disponibles en caso de ser requeridos.
Para recibir la acreditación hay que presentar al Comité Organizador: el formulario individual de
registro firmado por la persona responsable de la Federación Nacional de Sambo y con el sello de
la Federación Nacional de Sambo, el pasaporte, el libro de licencia (para los árbitros y
competidores), el aseguramiento médico del competidor (para los competidores). No se realizará
ninguna acreditación si no se cumple con los requisitos arriba mencionados y no habrá
excepciones.
IMPORTANTE: Para poder participar en el campeonato, todos los atletas deberán
obligatoriamente tener el libro de licencia de la FIAS con la marca correspondiente que confirma el
pago de la licencia anual de la FIAS para el año 2016. En caso de que el atleta no posee licencia
anual o libro de licencia, debe pagar 25 U$D por la licencia y 10 U$D por el libro de licencia
durante la acreditación.

9. Número de participantes

Cada delegación puede inscribir a un máximo de 27 atletas, uno por cada categoría de peso,
género y modalidad (SAMBO Deportivo o Combat SAMBO , en el caso de los varones) y un máximo
de 7 oficiales (Representante: 1, Entrenadores: 3, Árbitros: 2, Médicos: 1).

10. Reglas de competencia
a) Las competencias se realizarán bajo las últimas reglas y reglamentos aprobados por la FIAS, las
reglas de arbitraje de la FIAS y las reglas Antidopaje de la FIAS.
b) Categorías de peso:
SAMBO Deportivo:
• Varones: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100
• Mujeres: 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80, +80
Combat SAMBO:
•Varones: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, +100
8

c) Duración de los combates: Varones - 5 minutos y Mujeres - 4 minutos
d) Los varones pueden pelear en dos modalidades: SAMBO Deportivo y Combat SAMBO.
e) El sistema de competiciones con distribución en grupos, eliminación y repechaje por
semifinalistas será realizado en el campeonato

PROTOCOLO DEL TRANSCURSO DE LAS COMPETICIONES DE SAMBO
(ejemplo)
1
17

1

9
25

2

Group А

17

25

5
21

3

13
29

4

3
19

5

11
27

6

7
23

7

18

39

19

26

20

15
31

8

Final
43

2
18

9

10
26

10

21

27

6
22

11

14
30

12

22

40

4
20

13

12
28

14

8
24

15

16
32

16

23

28

Group В

24

29
30

33
34

31
35
32

36

Comforting meeting of Group А
37
Defeated in Fight No. 41
40

Bronze
medal

Comforting meeting of Group В
38
Defeated in Fight
No. 39

42

Bronze
medal

Chief Judge _____________________ /___________________________/
Secretary

_____________________ /___________________________/
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11. Árbitros
Los Árbitros serán designados por la Comisión de Arbitraje de la FIAS.

12. Pesaje
El pesaje se llevará a cabo de conformidad con las Reglas de la FIAS.
El pesaje será realizado en el hotel Presidente y en el Polideportivo SND.

13. Control de uniforme e implementos
Uniformes: Los competidores deben llevar un uniforme aprobado por la FIAS siguiendo las Normas
y Reglamentos para los eventos FIAS. Control de equipo (implementos): Será realizado por los
árbitros antes de cada combate.
Si un atleta no respeta las normas relativas al uniforme, el entrenador responsable será
suspendido por el resto de la competencia del día. En el caso de reincidencia el entrenador será
suspendido por el resto de la competencia.

13.1 Reglas particulares relativas a las atletas
Las competidoras llevarán bajo la chaqueta, una camiseta “T” blanca o casi blanca lisa, con mangas
cortas, suficientemente larga para ser usada dentro de los pantaloncillos, o un traje liso de color
blanco o casi blanco con mangas cortas. Ninguna marca debe ser visible cuando la chaqueta se
hace para arriba. Todos los demás reglamentos deben ser respetados.

14. Control Antidopaje
Los controles de dopaje serán realizados por la organización antidopaje reconocida oficialmente
por la AMA (WADA). La selección de los atletas se llevará a cabo de conformidad con el
Reglamento Antidopaje de la FIAS de 2015, que se basa en el Código de la AMA 2015 (disponible
en www.sambo-fias.org). Los atletas seleccionados estarán acompañados por un chaperón desde
el momento en que reciben el aviso hasta que llegan a la estación de control de dopaje. Una
persona según la elección del atleta (el médico del equipo, entrenador y jefe de la delegación) le
puede acompañar y observar el procedimiento de los controles antidopaje. En caso de que el
Comité Organizador no proporcione la tarjeta de acreditación con la fotografía, se requiere que el
atleta seleccionado proporcione al Oficial de Control de Dopaje un pasaporte válido o un
documento de identidad con la fotografía. Favor de considerar la posible demora causada por el
control de dopaje y no reservar su vuelo de retorno inmediatamente después de la terminación de
la competición.

15. VISA
El Comité Organizador se complace en ayudar a cualquier país con la obtención de visados para los
atletas y los funcionarios. Para los países que necesiten visa para entrar al Paraguay, por favor
envíe al Comité Organizador lo antes posible (fecha tope 20 de julio 2016) la lista de los
participantes de acuerdo al formato de solicitud de visa con nombres completos, números de
pasaporte, fecha de nacimiento y funciones dentro de la delegación.
Las solicitudes completas de visado deben enviarse a: noramendietac@gmail.com
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16. Código de Conducta
Todas las Federaciones Nacionales, los funcionarios, los entrenadores y los atletas que participan
en el Campeonato Panamericano tienen que respetar y aceptar la autoridad de la FIAS, los
funcionarios de la FIAS, los Estatutos de la FIAS, el Reglamento de eventos de la FIAS, las Reglas de
Arbitraje de la FIAS, las Reglas Antidopaje de la FIAS, el Código Disciplinario de la FIAS, el
Reglamento de la FIAS (FIAS Bylaws), el Código de Ética de la FIAS, el Código de Conducta de los
Árbitros de la FIAS.

17. Protocolo de premiación
Los competidores con su uniforme rojo se mantendrán detrás del podio de acuerdo al siguiente
orden 2 – 1 – 3 – 3. Cada competidor después de haber ganado una medalla tiene que asistir a la
ceremonia para recibir su medalla y diploma en persona. Si un competidor está ausente durante la
ceremonia de entrega sin una razón válida, perderá el derecho a recibir dicha medalla. Está
estrictamente prohibido para los competidores en el podio llevar banderas nacionales o similares
identificaciones distintas de la representada en el uniforme regular de sus equipos. Cualquier
manifestación de tipo religiosa, política, personal o comercial está prohibida, así como llevar una
gorra o cualquier otro accesorio que cubra la cabeza.
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ANEXO 1
APLICACIÓN PRELIMINAR
para el Campeonato Panamericano de SAMBO
del 25 al 29 de agosto de 2016 de la Federación Nacional de

:

____________________________________________________________

Señores Comité Organizador y Federación Paraguaya de Sambo,
Por medio de la presente estamos informándole que tenemos la intención de participar en el
Campeonato Panamericano mediante una delegación compuesta por ___________ personas,
hombres: ______ y mujeres: _______.
Le solicitamos realizar las gestiones de reservación y registro preliminar para nuestra delegación
en el Hotel __________________________ con el (los) tipo (s) de habitación siguiente (s):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Atentamente,
______________________________
Representante
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ANEXO 2
LISTA DE MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN
para el Campeonato Panamericano de Sambo
del 25 al 29 de agosto de 2016 de la Federación Nacional de :
_________________________________________________________
№

Nombre/ Apellido

Funcion – Peso Modalidad

Fecha de
nacimiento

Número de
pasaporte

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Adjunto las copias de pasaporte de los miembros de la delegación.
Representante de la Federación Nacional de SAMBO

__________________________________
Firma y Sello
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ANEXO 3
CAMPEONATO PANAMERICANO DE SAMBO
25 - 29 de Agosto del 2016
Asunción, Parguay
TRANSFER Y ALOJAMIENTO
Delegación / País:
Representante:
Email:
Teléfono:

Fecha y hora
de llegada

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Número de vuelo

Lugar de llegada

Cantidad de
personas
Atletas -

Tipos de
habitaciones
Singles -

Árbitros -

Dobles -

Oficiales -

Triples -

Médicos –

Cuádruples -

Entrenadores –

__________________________________
Firma y Sello
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