COMUNICACIÓN OFICIAL PARA-ATLETISMO
JUEGOS PARANACIONALES 2015
Comunicado numero: 1
Por medio de la presente se les informa a todos los interesados y regiones participantes en los IV Juegos
Paranacionales 2015 en la disciplina de Para- Atletismo lo siguiente:
El próximo 30 de noviembre del 2015 en las instalaciones del Estadio Panamericano Pedro Grajales de la ciudad
de Cali, se realizarán las siguientes actividades previas al inicio oficial de las competencias en la disciplina de
Para-Atletismo:
Hora
2:00 a 4:00 p.m.

Actividad
RECEPCIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE BANCOS Y SILLAS
La recepción y homologación de bancos y sillas se realizará en las Bodegas de las Graderías
Nuevas del escenario deportivo.

3:00 a 4:00 p.m.

ENTREGAS DE TARJETAS PROXY
Un representante de cada región participante en el evento, deberá presentarse para recoger dos
(2) tarjetas proxy, las cuales deberán presentar al momento de ingresar a la reunión informativa
que se llevará a cabo este mismo día. De esta manera solo dos personas de cada región podrán
ingresar a esta reunión.

4:00 p.m.

RECORRIDO GUIADO DEL ESCENARIO
Se realizará un recorrido de las instalaciones del escenario deportivo con el objetivo de que los
interesados identifiquen cada uno de los puntos y zonas específicas de competencia.
REUNION INFORMATIVA
Se realizara una reunión de tipo informativa donde se socializaran los aspectos más relevantes
del campeonato, solamente se permite el ingreso máximo a dos personas por delegación.

5:00 p.m.

Así mismo se recuerda, que de presentarse alguna duda frente al campeonato, esta debe realizarse de manera
escrita, en el formato adjunto para tal fin, y debe enviarse antes del 29 de Noviembre de 2015 al medio día,
a los correos: atletismoparalimpico@gmail.com, después de esta fecha no se responderán de manera oficial
las dudas, las respuestas serán dadas de manera escrita y únicamente a las preguntas hechas por este medio,
en la reunión informativa no se permitirá el uso de la palabra por parte de los delegados.

De la misma manera se les recuerda los horarios de cámara de llamado, ya que se realizaran de acuerdo a la
reglamentación vigente norma IPC 5.3, donde los INDER ya realizaron confirmación definitiva de los atletas
según el plan escalonado de inscripción, es decir, si un atleta no compite en el evento al cual fue inscrito, a
menos que se evidencien las excepciones que contempla esta norma, será descalificado de las pruebas
siguientes, los tiempos de presentación a cámara de llamado se realizara de la siguiente manera:
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Apertura
Cámara 1

Cierre
Cámara 1

Paso a
Cámara 2

Entrada al
Estadio

Pruebas de Pista y Saltos

60:00

40:00

20:00

10:00

Pruebas de Campo

70:00

50:00

40:00

30:00

Evento

Recordamos que en la página oficial de Juegos Paranacionales y en la del CPC (www.cpccolombia.org) se
encuentra la versión 1.3 de la programación, esta seguirá sufriendo ajustes.
Las premiaciones se realizaran 45 minutos después de finalizada la prueba, para lo cual el atleta deberá
presentarse en la zona de protocolo para tal fin, no se repetirán ceremonias de premiación.
Agradecemos su invaluable colaboración y puntual asistencia a las diferentes actividades.

DAVID ALEJANDRO ACOSTA CARDENAS
DIRECTOR DE CAMPEONATO

Esta decisión afecta:
Emitido por: Direccion de Campeonato.
Hora: 1:00 P.M
Fecha: 26/11/2015

Resultados
Programación
Premiación
Otro
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X

Formato de Pregunta
Nombre del delegado:
Delegación:
Correo de contacto:
Teléfono de contacto:
N°

Pregunta

1

2

3

Firma del Jefe de Misión o delegado:

______________________________________

Fecha:____________________________
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