
 
 

 
 

 

Manual Técnico 

Clasificatorio Panamericano U-23 
Juegos Panamericanos Junior -  Sub-Sede Barranquilla 2021 

 

 

Presidente CBBS:   Jorge Otsuka – secretariacbbs@cbbs.com.br   

 

Director del Torneo:    

 

Director Técnico:   

 

Comité Organizador: Confederación Brasilera de Beisbol y Softbol -  

  

 

Objetivo: Clasificar a los juegos Panamericanos Juniors  - Barranquilla 2021  -   

El Campeón – 2do Puesto y 3re Puesto lograran la clasificación en forma directa.-  

 

IMPORTANTE: Como el Comité Organizador de los juegos Cali 2021 y la ciudad de 

Barranquilla no solventaran los tickets aéreos para beisbol, es importante conocer 

previo a inscribir a la delegación participante , si el Comité Olímpico Nacional y/o 

organismo de deporte solventara los tickets a barranquilla de obtener la 

clasificación.  

 

La Confederación Brasilera de Beisbol junto a  la Confederación Panamericana de 

Beisbol,  serán las responsables del evento y estarán a cargo de la organización y 

administración. 

 

A. Información del evento a los países participantes 
 

• Ciudad: Londrina  - Estado de Paraná – Brasil  

 

• Aeropuerto de Arribo: Gobernador José Richa Airport -  Código IATA 

LDB 

• Vuelos: San Pablo-Gru a Londrina 4 vuelos diarios  GOL Y LATAM 

 

Fecha de Realización:  

 

• Arribo: 29-04-21   

• Competencia: 01-05 al 08-05-21  

• Regreso: 09-05-21   

 

Edad: Los jugadores de 18 a 23 años son elegibles. En consecuencia, los jugadores 

nacidos en  1998, 1999, 2000, 2001 y 2002  con 18 años cumplidos al 01-05-21. 

 

Elegibilidad de los Jugadores:  

 

 El documento oficial para representar a un país, es el PASAPORTE Nacional 

emitido por las autoridades competentes de cada país. 
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Seguro Médico:  

 

 Queda establecido en todos los eventos que sean auspiciados por COPABE, 

la FN/CO no es responsable de la asistencia médica legal de las 

delegaciones/países que participen del evento organizado. La contratación 

de seguros del viajero, indiquen que el mismo es para la utilización de 

eventos deportivos, ya que las compañías (ej. Assist card o Universal 

Assistance) no cubren la utilización si son contratados para turismo. 

 

 El Comité Organizador otorgara un servicio de atención médica de urgencia 

para la primera prevención y coordine con un centro de atención hospitalaria 

para la atención de las delegaciones. 

 

  

B. Inscripción al Clasificatorio 
 

Todas las Federaciones nacionales que deseen participar del evento, deberán enviar 

una nota oficial a  emayorgab@yahoo.com con copia a 

coordinacioncopabe@americas.wbsc.org antes del 31.01.21 inscribiendo su 

participación, adjuntando el Form 1 (Roster Oficial COPABE).   

 

 

C. Inscripción de la Delegación 
 

Todas las delegaciones inscriptas deben enviar junto a la inscripción al 

clasificatorio, la información del Form. 3 Roster Oficial COPABE con todos los datos 

que se solicitan.   

 

Asimismo deben enviar el Form. Nro. 4 (Credencial) para la utilización dentro del 

torneo.  

 

• Delegación: 

• Jugadores: 22  ( similar a los juegos panamericanos)    

• Cuerpo Técnico: 4  incluido el manager  

• Oficial: 1  

• Umpire: 1  (De no enviar un Umpire por parte de la FN, no se permitirá 

la utilización del cupo para ningún miembro de la delegación)    

 

Nota importante:  

 

• Toda persona no incluida en la delegación oficial, deberá hacerse cargo de 

todos los costos correrán por parte de la Federación Nacional.    

 

 

Presentación de la Documentación 

 

1. 3 Copias en original del ROSTER OFICIAL (Form. 3) con toda la información 

que se indica en el punto Información delegaciones con los datos 

mencionados.  

2. Pasaportes Originales donde se verificará  la información de todos los 

jugadores inscriptos   y visado de ingreso al país.  
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3. Monto de inscripción al torneo, indicado por COPABE Dólares $ 200.-  

4. Credencial de Participante (Forma 4) la misma debe incluir fotografía 4 x 4  

impresa del acreditado  para cada persona que figure en la (Forma 3). 

5. Lista de contactos (teléfono móvil y e-mails) que serán usados como 

contacto oficial  entre el CO y la delegación.  

6. Declaración Jurada Certificado Médico, indicando que todos sus integrantes 

cuentan y se encuentran con el APTO Médico para la práctica deportiva.   

 

Observación: Toda la información presentada  tiene carácter de 

Declaración Jurada, por lo que, la falsificación de documentos y/o 

manipulación de los datos, será tomado como una falta grave, recayendo 

directamente sobre el jefe de delegación, como en la FN respectiva, punibles 

de sanciones ejemplares como el retiro del jugador de la competencia y 

suspensión inmediata de los responsables de la delegación,  más la sanción 

económica impuesta por la Comisión legal y Ética de COPABE. . 

 

D. Información de Arribo y Salida de las Delegaciones 
 

La FN, deberá enviar el Formulario de Itinerario de la delegación (ver Forma 2), 

indicando la información de la forma de arribo , horarios y cantidad de la 

delegación.  

  

Nota: Queda establecido que tanto al arribo como a la salida de las delegaciones,  

el CO organizador otorgará  un solo viaje (ida y vuelta)desde el aeropuerto al hotel,  

con la cantidad de pasajeros que arriben.  En el caso que la delegaciones lleguen en 

forma separada, el costo del traslado/s correrá a cargo de la FN.   

 

 

• Visa de Ingreso 

 

Les solicitamos que investigue los requerimientos para la aplicación y obtención de 

la visa. Les sugerimos que no compre los tickets antes de no tener las visas 

correspondientes.  Para mayor información obtenga la misma en 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos  

  

NOTA: Contactarse con la FN del país Sede para obtener toda la información y 

documentación requerida por la embajada del país organizador. 

 

• Vacunas:  

 

En el marco de la pandemia por el COVID-19, el gobierno del Brasil viene 

publicando, periódicamente, los Decretos pertinentes a la reglamentación de los 

trámites para ingreso extranjeros en territorio brasileño.  

El Comité Organizador de los juegos dará toda la información para el ingreso y 

seguridad de su delegación.   

 

Importante: COVID – 19 

A partir del 30/12,  será obligatoria la presentación de una prueba de RT-PCR 

negativa realizado hasta 72 Hrs. y la cumplimentación de la Declaración de Salud 

del Viajero (DSV) para poder ingresar a Territorio de Brasil.  
www.gov.br/anvisa/pt-br  
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Para mayor información diríjase a  https://www.gov.br/saude/pt-br o bien 

https://www.gov.br/turismo/pt-br o www.vacunas.org/america  para el 

conocimiento de las vacunas obligatorias para el ingreso al país sede. 

 

E. Logística  

 

• Transporte Interno: El Comité Organizador de los juegos , cubre el 

transporte interno para cada delegación  

Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto   

Hotel – Campo de Juego – Hotel (por toda la competencia). Todo 

movimiento fuera de lo indicado corre por cada delegación participante.    

 

• Alojamiento  Bristol Londrina Hotel  

Dirección: R. Goiás, 877 - Centro, Londrina - PR, 86010-410, Brasil 

Teléfono: +55 43 3377-6161 

www.bristolhoteis.com.br  

 

• Alimentación  Se otorgaran 3 comidas diarias  

1. Almuerzo y Cena Estadio de Londrinas 

2. Desayuno en el Hotel   

 

• Lavandería: No se otorgara servicio de Lavandería, será responsabilidad 

de cada país, El CO facilitara las direcciones de las lavanderías cercanas 

al hotel.   

 

F. Información Técnica.  
 

1. Congreso Técnico: Se  realizara  el día 30 en el Hotel Bristol (Salón a 

designar) a las 19 hrs.      

2. Reuniones Técnicas: Se realizaran en las instalaciones del mismo hotel en 

el salón y horarios a designar.   

3. Reglamento de Juego:   WBSC  (Se adjunta copia se utilizara el mismo en 

Barranquillas)  

 

4. Formato de Juego  

 

5. Sistema Round Robín (Los 3 mejores posiciones obtienen la clasificación) 

Todos los juegos clasificatorios se realizaran a 7 entradas – los juegos por el 

3re- 4to puesto  y  Final se realizaran a 9 entradas.  

 

 Con 6 Países:   

Clasificatorio:     01-05 al 05-05   

Dia de Lluvia o Descanso:   06-05  

Semifinal:                       07-05  los 4 mejores clasificados 1-4 /  2-3  

Final:   08-05  3ro – 4to jugo mañana  /  1ro vs  2do  

juego por la tarde. A determinar ambos 

horarios.  

 

 Con 8 Países o más: Se realizaran 2 grupos.  
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6. Calendario de juego: Sorteo a cargo de la comisión técnica de COPABE. 

 

7. Bates: De una única pieza de madera.-   

 

8. Pelota de Juego:   El Comité Organizador  otorgara  una bola de juego 

autorizada por COPABE y la WBSC.  

 

9. Práctica de Bateo:  (ver manual de procedimientos)    

 

10. Pre – Game:  (ver Manual de procedimiento)  

 

Observación: Las  personas de la delegación que realizará durante la 

competencia, apuestas o  la ingesta de bebidas alcohólicas, o sustancias prohibidas 

por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y el Comité Olímpico Internacional serán  

punibles de sanciones ejemplares como el retiro del jugador y/o oficial  de la 

competencia, más la suspensión inmediata de los responsables de la delegación,  

más la sanción económica impuesta. 

 

G. Información General de Brasil   
 

• Londrina es un municipio brasileño localizado al norte del Estado de 

Paraná, a 369 km de Curitiba, la capital paranaense.  

 

• Distancia desde San Pablo a Londrina -  6 h 51 min (568,1 km) por BR-

374 ( auto)  

 

• Moneda: Real Brasileño   (1 dólar -  5,10 Real aprox )  

 

• Electricidad: 220 V-   

 

 
• Compañías de aviación internacional que llegan a Brasil informarse en:  

https://www.espanol.skyscanner.com/vuelos-a/br/aerolineas-que-

vuelan-a-brasil.html  
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