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1. TARJETA PREVALIDADA (PVC)
Todas las personas registradas en el sistema de acreditación de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, que no sean de nacionalidad peruana,
podrán recibir una tarjeta pre-validada (PVC), siempre y cuando sean participantes
elegibles, hasta el cierre del período de solicitudes para acreditación.
La PVC será emitida y entregada por el Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo
de los XVIII Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos Lima 2019 (PEJP), siempre
que haya sido tramitada en los plazos establecidos, y servirá para establecer la identidad
del titular y los privilegios de acceso correspondientes durante los Juegos.
La PVC será uno de los documentos requeridos para facilitar el ingreso al Perú y, de ser
necesario, contendrá la visa que le corresponda al participante. Asimismo, este
documento debe ser validado y laminado en un centro de acreditación antes que se pueda
acceder a cualquier sede de competencia o no competencia.

2. PRODUCCIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN
DE LAS PVC
2.1 PRODUCCIÓN Y ENTREGA
El área de Acreditación comenzará la producción de las PVC después de la revisión de
datos y las enviará al Oficial de Enlace de Acreditaciones (ALO) de cada organización
responsable.
El ALO recibirá un “Formulario de Conﬁrmación de Recepción” junto con las PVC. Una vez
verificada la cantidad de tarjetas recibidas, deberá firmar y enviar inmediatamente una
copia escaneada del formulario a su punto de contacto dentro del equipo de Acreditación.
Solo los participantes cuya solicitud de acreditación haya sido recibida hasta la fecha
límite (verificar fechas de cierre en cada Manual de Acreditación), serán elegibles para
recibir la PVC.

2.2 DISTRIBUCIÓN A LOS PARTICIPANTES
Cada Organización Responsable, a través de su ALO, debe garantizar la distribución
exitosa a los miembros de su organización, así como asegurarse que las PVC estén
intactas y sin daños a su llegada para así evitar posibles retrasos en el proceso.
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2.3 PVCs PERDIDAS, ROBADAS O DAÑADAS
En caso de pérdida, robo o daño de una PVC, antes del ingreso a Perú, el área de
Acreditación deberá ser informada inmediatamente para que la tarjeta – y la visa, de ser el
caso- sea cancelada en el sistema. De ocurrir esto con una PVC que contenga visa, el
participante deberá tramitar la visa que le corresponda según el procedimiento regular en
los Consulados del Perú del país de procedencia. No se enviará una nueva PVC.
En caso de pérdida, robo o daño de una PVC, después del ingreso a Perú, el solicitante
deberá cumplir con las políticas y procedimientos de reemplazo de la PIAC y visitar un
centro de acreditación con su documento de identiﬁcación que se utilizó en su registro
detro del Sistema de Acreditación, para que se emita la tarjeta correspondiente,
independientemente de que la tarjeta haya sido validada o no.

3. SOLICITUDES TARDÍAS
Los solicitantes cuya información haya sido presentada después de la fecha límite,
deberán gestionar su trámite de visa por sus propios medios. Todos los participantes que
lleguen a Perú sin una PVC, deberán acudir a un centro de acreditación para la emisión de
su Tarjeta de Identificación y Acreditación Panamericana (PIAC).
Se recuerda a los participantes que la PVC sirve como documento de entrada únicamente
para Perú. Aquellos que hagan escala en otros países , pueden requerir una visa de entrada
o de tránsito para ese país, de ser necesario. Será la responsabilidad de la Organización
Responsable gestionar dichas visas.

4. INGRESO AL PERÚ
La PVC será requerida en el control de Migraciones al momento de ingresar al país junto
con el pasaporte, que debe tener una validez de al menos seis meses desde la fecha de
ingreso a Perú. Es importante mencionar que el pasaporte será el único documento
aceptado para los extranjeros al momento de su entrada al país para los Juegos y debe ser
el mismo que se utlizó para registrar al participante en el Sistema de Acreditación.
Tras la presentación de estos documentos, la Superintendencia Nacional de Migraciones
otorgará a los participantes una calidad migratoria que les permitirá participar en los
Juegos.
Los participantes internacionales de los Juegos serán divididos en tres grupos:
PARTICIPANTES

DOCUMENTOS

PERMANENCIA

Países exonerados de visa

Pasaporte válido + PVC

183 días, entradas
múltiples

Países NO exonerados de
visa

Pasaporte válido + PVC con
visa

183 días**

Prensa y Broadcast
(todos los países)

Pasaporte válido + PVC con la
visa de periodista***

183 días**

* La lista de países que requieren visa de ingreso al Perú se encuentra en la Adenda.
** De necesitar entradas múltiples, revisar el segundo punto del capítulo 7.
*** Se enviará la visa de periodista a los participantes elegibles de prensa y broadcast
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5. VALIDACIÓN DE LAS PVC
Todos los participantes que sean acreditados para los Juegos Panamericanos y
Parapanamericanos de Lima 2019 deberán asistir a un centro de Acreditación para
completar el proceso de validación de su tarjeta antes de poder ingresar a cualquier sede.

5.1 CENTROS Y SERVICIOS DE ACREDITACIÓN
El área de Acreditación contará con los siguientes centros y servicios de acreditación:

INSTALACIONES

Oficinas de Acreditación en
las Sedes (VAO - Sedes de
Competencia)

VALIDACIÓN

PRODUCCIÓN
DE TARJETAS

CAPTURA DE
FOTOS

X

X

RESOLUCIÓN
DE
PROBLEMAS

X

Centro de Acreditación y
Uniforme (UAC)
Centro de Acreditación de
la Villa de Atletas
Centro de Acreditación en
Hotel de la Familia de los
Juegos
Centro de Acreditación de
Medios (IBC | MPC)
Villas Satélites (Sedes de
Competencia, excepto
Escuela Naval del Callao)

6. VALIDEZ DE LA PVC COMO VISA
EVENTO

PERÍODO

Juegos Panamericanos

desde 26 de mayo hasta el 11 de septiembre de 2019

Juegos Parapanamericanos

desde 23 de junio hasta el 01 de octubre de 2019
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7. CONSIDERACIONES FINALES

.
.

.
.

.

Cada participante deberá presentarse en persona en el centro de acreditación que le
corresponda y mostrar un documento de identificación de su nacionalidad
(Extranjeros: Pasaporte; Residentes en el Perú: DNI; Extranjeros Residentes en el
Perú: Carnet de Extranjería).
El documento de identificación presentado debe ser el mismo que se utilizó en la
solicitud de acreditación. Para los extranjeros no residentes en el Perú, el Pasaporte
será el único documento de identificación válido para el ingreso al país. Si hubo algún
cambio de pasaporte desde el registro de la persona en el Sistema de Acreditación,
éste debe ser notificado cuanto antes a Acreditación de Lima 2019, indicando el
nuevo número del documento.
A los participantes de países que requieren visa, se les enviará dicho documento
dentro de la PVC. Si el participante requiere entradas múltiples, deberá asistir a un
centro de acreditación antes de laminar y validar su tarjeta. Más información sobre
este proceso estará disponible en cualquier centro de acreditación.
Para realizar la solicitud de visa: el ALO es el encargado de descargar -desde el
Sistema de Acreditación- y repartir el formulario “DGC - 005” a todos los
participantes de su organización, quienes deberán firmar y colocar su huella digital
en su respectivo formato. Finalmente, el ALO enviará escaneado los formularios a su
punto de contacto de acreditación en Lima 2019
A los profesionales de Prensa y Broadcast se les enviará la visa de periodista con la
PVC. Si van a ingresar con equipo y material de uso profesional al país, estas
personas deben llenar el “Formato de Internamiento Temporal de Material de Uso
Profesional” y enviar una cópia electrónica a su especialista de acreditación
designado: junto con la solicitud de visa antes de ingresar al Perú. De no ingresar con
la visa de periodista y hacerlo, por ejemplo, con visa de turista, no podrán realizar
actividades relacionadas a su función como participantes de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019, y tampoco podrán ingresar con
sus equipos y materiales de uso profesional.
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ADENDA: PAÍSES QUE REQUIEREN VISA
DE INGRESO AL PERÚ
Bosnia y Herzegovina
Burkina Faso
Emiratos Árabes Unidos
Estado de Catar
Estado de Eritrea
Estado de Kuwait
Estado de Libia
Georgia
Guinea Ecuatorial
Mongolia
Región Administrativa Especial de Macao
Reino de Arabia Saudí
Reino de Bahrein
Reino de Bután
Reino de Camboya
Reino de Lesoto
Reino de Marruecos
Reino de Suazilandia o Reino de Esuatini
Reino Hachemita de Jordania
República Árabe de Egipto
República Árabe Saharaui Democrática
República Árabe Siria
República Argelina Democrática y Popular
República Centroafricana
República de Albania
República de Angola
República de Armenia
República de Azerbaiyán
República de Benín
República de Botsuana
República de Burundi
República de Cabo Verde
República de Camerún
República de Costa de Marfil
República de Cuba
República de El Salvador
República de Gambia
República de Ghana
República de Guinea
República de Guinea Bissau
República de Haití
República de Iraq
República de Kazajstán
República de Kenia
República de Kosovo
República de la India
República de la Unión de Myanmar
República de las Seychelles
República de Liberia

República de Madagascar
República de Malaui
República de Maldivas
República de Mali
República de Mauricio
República de Mozambique
República de Namibia
República de Nicaragua
República de Níger
República de Ruanda
República de Senegal
República de Sierra Leona
República de Sudán
República de Sudán del Sur
República de Tayikistán
República de Togo
República de Turkmenistán
Republica de Uganda
República de Uzbequistán
República de Yemén
República de Yibuti
República de Zambia
República de Zimbabue
República del Chad
República del Congo
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe
República Democrática de Timor Oriental
República Democrática del Congo
República Democrática Federal de Etiopía
República Democrática Popular Lao
República Democrática Socialista de Sri Lanka
República Federal de Nigeria
República Federal de Somalia
República Federal Democrática de Corea
República Federal Democrática de Nepal
República Gabonesa
República Islámica de Afganistán
República Islamica de Irán
República Islámica de Mauritania
República Islamica de Pakistán
República Kirguisa
República Libanesa
República Popular de Bangladesh
República Popular de China
República Socialista de Vietnam
República Tunecina
República Unida de Tanzania
Sultanato de Omán
Unión de Comoras

6

26

