CPC-1664
Santa Fe de Bogotá, Colombia, Abril 24 de 2014
Señores:
Federaciones, Ligas y Clubes afiliados al sistema nacional paralímpico.
Comités Paralímpicos Nacionales.

Estimados Presidentes:
En nombre del Comité Paralímpico Colombiano, tenemos el gusto en invitar a Ud. y a los
atletas de su registro, a participar en el evento “OPEN INTERNACIONAL DE
ATLETISMO PARALÍMPICO”, que se desarrollara en Colombia desde el día 18 al 22 de
Junio de 2014 en la Pista de atletismo “Pedro Grajales” en la ciudad de Cali,
constituyendo un evento deportivo de alto nivel para nuestros atletas y el primer
clasificatoria a los IV Juegos Paranacionales Ibagué – Tolima – 2015
El evento está publicado en la página oficial del IPC con un nivel de designación
Aprobado, en consecuencia, todos los atletas que estén licenciados al día en el SDMS
(IPC Sport Data Management System), tendrán posibilidad de realizar la marca mínima
para ubicarse en el ranking oficial del IPC, siempre y cuando posea una licencia activa
año 2014 y un estatus de clasificación internacional R o C el cual le permitirá también
obtener la MQS a los V Juegos Parapanamericanos Toronto 2015.
Con esta carta, a modo de Invitación Oficial, les adjuntamos información General de esta
Competencia, así como una programación tentativa que será confirmada cuando
tengamos todas las inscripciones por nombre y apellido, prueba y la Clase en la que
participa, al igual la información del costo de Inscripción al evento que es de $ 60.000
pesos Colombianos o (USD 35 dólares para las delegaciones internacionales), para los
deportistas, delegados, entrenadores apoyos etc. que realicen su pago que cubre SOLO
el costo de participación en el evento.
También se envía la información para el trámite de la inscripción a las competencias, las
cuales deberán ser enviadas antes de las fechas límite que figuran respectivamente.
Esperamos contar con la presencia de Uds., y quedamos a su disposición ante cualquier
duda que puedan tener.

Atentamente,

EDUARDO MONTENEGRO COLLAZO.
Director Deportivo
CPC.
Calle 63 No. 47-06 Centro de Alto Rendimiento en Altura
PBX: 7428120 – 2319729 e-mail atletismoparalimpico@gmail.com
www.cpccolombia.org
Bogotá - Colombia

