ACTUALIZACIONES
ESGRIMA
Fecha
20 de junio, 2019

Cambios
• Se actualizó el cronograma de competencia.
• Se actualizó el cronograma de entrenamiento.

BALONCESTO 3X3
Fecha
12 de junio del 2019

29 de marzo de
2019
11 de marzo de
2019

•
•
•
•
•
•

Cambios
Inclusión de nombre de equipos en programa de
entrenamiento y competencia.
Se añadieron horarios de entrenamiento.
Cambio en los horarios de entrenamiento del tercer y cuarto
turno del día 26 de julio.
Cambio en el horario del congresillo técnico.
Cambio en el inicio de los horarios del 29 de julio, semifinal y
finales. Los partidos empezarán a las 09:00 horas en lugar de
las 14:30 horas.
Cambio en la edad mínima de los atletas para la competencia.
Ha sido modificada a “Categoría Libre” (mayores de 18 años).

SOFTBOL
Fecha

Cambios

07 de junio de 2019
23 de mayo de 2019
30 de abril del 2019

• Actualización del correo del presidente de la WBSC.
• Corrección del cronograma de competencia.
• Actualización del cronograma de entrenamiento.

02 de abril de 2019

• Corrección del cronograma de competencia.

FÚTBOL
Fecha
07 de junio de 2019

Cambios
•
•

•
18 de diciembre
de 2018

Actualización del cronograma de competencia en los días 3 y 4
de agosto.
Actualización del cronograma de entrenamiento en los días 4, 5
y 6 de agosto.
Se agrego la sede y horario de la reunión técnica.

• Modificación del cronograma y de la sede de entrenamiento en
las casillas del 26 y 27 de julio.
• Corrección en el Sistema de Clasificación masculinos de la
CONMEBOL.

PATINAJE DE VELOCIDAD
Fecha
07 de junio, 2019

Cambios
• Actualización del Programa de Entrenamiento.

04 de abril, 2019

• Modificación de la información de la sección 5.9, congresillos
técnicos.
• Modificación de horarios de competencia del día 10 de agosto,
tras la implementación de series, semifinal y final para la
prueba de 500m + D por DTI.
• Actualización de los horarios del Cronograma de Competencias
en el punto 5.4.
• Actualización de los países del programa de entrenamiento en
el punto 5.5.

20 de marzo de
2019
25 de enero de
2019

PELOTA VASCA
Fecha
06 de junio, 2019

Cambios
• Actualización del Programa de Entrenamiento y Competencia.

02 de mayo, 2019

• Actualización del Cronograma de Entrenamiento

29 de marzo, 2019

• Actualización del Cronograma de Competencia

BALONCESTO
Fecha
06 de junio, 2019
03 de abril, 2019

29 de marzo, 2019
08 de marzo, 2019

•
•
•
•
•
•
•
•

Cambios
Actualización del Cronograma de Competencia.
Actualización del Cronograma de Entrenamiento.
Cambio en el cronograma de competencia.
Cambio en el cronograma de entrenamiento y las fechas de
entrenamiento previas a la competencia.
Actualización de fechas de la sección de competencia.
Actualización de las fechas y las horas del Congresillo Técnico.
Cambio en el calendario de competencias del evento masculino
por el femenino.
Cambio de dos a una sola sesión en la final del evento
masculino y femenino.

HOCKEY SOBRE CÉSPED
Fecha
04 de junio, 2019

•

Cambios
Actualización de la sección 5.7: Reglamento, protestas,
apelaciones, uniformes y equipamiento.

31 de mayo de 2019

•
•
•

Actualización de la información de la competencia de Shoot-out.
Se agregaron los cronogramas de competencia.
Se agregó información sobre la categoría “P” en la cuota.

07 de mayo de 2019

•
•

22 de febrero de
2019

•

Corrección de la información el Formato de Competencia.
Corrección en los días 6 y 8 de agosto en el cronograma de
competencia.
Actualización de la estructura de juzgamiento: antes decía 44
ITO y 3 NTO y ahora dice 41 ITO y 6 NTO.

17 de enero de 2019

• Actualización de los horarios del Cronograma de Competencias
en el día 06 de agosto (antes del 7 de agosto)
• Actualización del PAHF Congress al día 07 de agosto.

•

CICLISMO DE MONTAÑA
Fecha

Cambios

03 de junio de 2019

• Actualización del calendario de competencia en la sección 5.5 y
estructura de juzgamiento Montaña en la sección 5.9.

23 de mayo de 2019

• Actualización del horario en la sección 5.4.1 Confirmación de
Participación.

KARATE
Fecha
03 de junio de 2019

Cambios
• Actualización de la clasificación Olímpica 2020.

14 de abril de 2019

• Actualización del Congresillo Técnico.

11 de abril de 2019

•
•
•
•

Actualización del cronograma de entrenamiento.
Actualización de ITO´s.
Corrección del formato de competencia.
Se incluyó información del horario del pesaje.

ACTUÁTICOS – CLAVADOS
Fecha

Cambios

31 de mayo de 2019 Actualización de la sección 5.4: Cronograma de competencia.
Actualización de la sección 5.5.2: Cronograma de entrenamiento
durante la competencia.
01 de abril de 2019 Actualización de la sección 5.9: hora y lugar del evento
30 de noviembre
de 2018

Corrección de las fechas del evento clasificatorio de la Zona II
(Campeonato CCCAN de Clavados 2019): 28-31 de marzo de 2019.

SURF
Fecha
27 de mayo del 2019
14 de mayo del 2019

02 de abril de 2019

Cambios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Actualización
Jurado.
• Actualización

del Congresillo Técnico.
de Persona Clave.
de Formato de Competencia.
del Cronograma de Competencia.
del Cronograma y Sede de Entrenamiento.
de Confirmación de Plazas (5.6.5)
de Calificación Olímpica 2020 (5.6.6)
del Jurado de Apelaciones (5.7.3)
de Información de Oficiales Técnicos, Jueces y
del Cronograma de entrenamiento (5.5).

TIRO CON ARCO
Fecha
27 de mayo de 2019

Cambios
• Eliminar el número de partidos del programa de competencia.

30 de abril de 2019

• Modificación del cronograma de competencia en el día 10 de

agosto del 2019 en los horarios de la S1/Recurvo Mixtos
(octavos de final.
• Añadir en el punto 5.6.6 Clasificación a los Juegos Olímpicos de
Tokyo 2020.

17 de enero de
2019

• Modificación del cronograma de competencia en los días 8, 9,
10, 11 de agosto del 2019 (adelanto de 1h)
• Añadir en la estructura juzgamiento un (1) Juez Armador.

PENTATLÓN MODERNO
Fecha

Cambios

22 de mayo de 2019

• Actualización del programa de competencia en el día 27 y 28
de julio.

03 de mayo de 2019

• Actualización de fechas y sedes de clasificatorios de Zona III y
Zona IV.
• Actualización de información de Hospedaje Satélite.
• Se agregó detalles sobre la sede: temperatura del agua.

ACTUÁTICOS – AGUAS ABIERTAS
Fecha

Cambios

09 de mayo de 2019

• Actualización del Cronograma de Entrenamiento, Competencia
y detalles del Congresillo Técnico.
• Actualización de la información de la sede de entrenamiento.

28 de diciembre de
2019

• Actualización de fechas y sedes de clasificatorios de Zona III y
Zona IV.
• Actualización de información de Hospedaje Satélite.
• Se agregó detalles sobre la sede: temperatura del agua.

GIMNASIA ARTÍSTICA
Fecha
06 de mayo, 2019

•
•
•
•
•

Cambios
Se actualizó el cronograma de competencia.
Se cambiaron las fechas de los podios de entrenamiento y de
las reuniones de jueces.
Se actualizó la información de la reunión técnica.
Se agrego la marca de los aparatos para la competencia.
Se actualizo la información del Director de Competencia.

GIMNASIA RÍTMICA
Fecha
06 de mayo, 2019

Cambios
• Se actualizó el cronograma de competencia.
• Se actualizó la información de la reunión técnica.
• Se agrego la marca de los aparatos para la competencia.

GIMNASIA TRAMPOLÍN
Fecha
06 de mayo,
2019

ESQUÍ ACUÁTICO

Cambios
• Se actualizó el cronograma de competencia.
• Se actualizó la información de la reunión técnica.
• Se agrego la marca de los trampolines para la competencia.

Fecha
03 de mayo, 2019

•
•
•
•

Cambios
Actualización del Sport Manager.
Actualización del Delegado Técnico Internacional.
Corrección de fecha de la sección 5.6.5 Reasignación de plazas
no utilizadas.
Definición de horario y lugar de Congresillos Técnicos.

CANOTAJE SLALOM Y EXTREME SLALOM
Fecha
25 de abril, 2019

Cambios
• Actualización de información del Sport Manager.
• Confirmación de hora del Congresillo técnico.

CANOTAJE VELOCIDAD
Fecha
23 de abril de 2019

Cambios
• Actualización de información del Sport Manager.
• Confirmación de hora del Congresillo técnico.

REMO
Fecha
16 de abril de 2019

Cambios
• Actualización de la información del Sport Manager.
• Actualización de los cronogramas de competencia y
entrenamiento.
• Confirmación de hora del congresillo técnico.

VOLEIBOL PLAYA
Fecha
04 de abril de 2019

Cambios
• Actualización del cronograma de entrenamiento.

SOFTBOL
Fecha
02 de abril de 2019

Cambios
• Actualización del cronograma de competencia.

GOLF
Fecha
01 de abril de 2019

Cambios
• Corrección en la sección 5.6.2 Elegibilidad.
• Corrección en la sección 5.6.3 Sistema de Clasificación.
• Corrección en la sección 5.6.3.1 Pruebas individuales stroke
play masculino y femenino.

ACUÁTICOS - NATACIÓN
Fecha
28 de marzo de
2019

Cambios
• Actualización de información de los Congresillos Técnicos.

30 de enero de
2019

• Actualización del Cronograma de Competencia en las secciones
5.4 y 5.5.

ACUÁTICOS - NATACIÓN ARTÍSTICA
Fecha
28 de marzo de
2019

Cambios
• Actualización del cronograma de competencia en la sección 5.5
“Cronograma y sede de entrenamiento”.
• Actualización de la hora y lugar del Congresillo Técnico en la
sección 5.9.

PATINAJE ARTÍSTICO

Fecha
20 de marzo de
2019

Cambios
• Cambio de horario de competencia del día 26 de julio. Se
cancela el entrenamiento de ese día. La competencia de
Programa Corto Femenino se realiza de 10:00 a 11:00 a.m.
mientras que el programa corto Masculino se realiza de 11:00
a 12:00.

BADMINTON
Fecha
18 de marzo de
2019

Cambios
• Actualización del cronograma de entrenamiento: Del 24 al 27
de julio el entrenamiento es en el Polideportivo 2, mientras que
el 28 de julio el entrenamiento es en el Polideportivo 3 de la
VIDENA.

RUGBY 7
Fecha
15 de marzo de
2019

Cambios
• Actualización del cronograma de competencia: match 28, match
29, match 30, match 31, match 32, match 36 y match 37.

SQUASH
Fecha
14 de marzo de
2019

Cambios
• Actualización de la sede deportiva de competencia: se cambió
del Polideportivo 2 al CAR VIDENA.

TENIS
Fecha
13 de marzo de
2019

Cambios
• Actualización de la sección 5.4 (Cronograma de Competencia)
En las casillas del 3 de agosto y 4 de agosto. La final de dobles
masculino se cambia para el 03 de agosto. El horario general
del 03 de agosto será modificado de 10:00 a 20:00 con la
ceremonia de premiación de 20:00 a 20:30. El horario general
del 04 de agosto será modificado de 11:00 a 19:00 con la
ceremonia de premiación de 19:00 a 19:30.
• Actualización de la sección 5.5 (cronograma y sede de
entrenamiento). Se agrega el horario de 19:00 a 20:00 en las
fechas 24, 25, 27 y 28 de julio y se agrega TBA en todos los
cuadros.

TAE KWON DO
Fecha
07 de marzo de
2019

VELA

Cambios
• Actualización de la información en la sección 6.3.2 Poomsae.
• Actualización de la información en la sección 5.5 Cronograma y
Sede de Entrenamiento: Modificación en el día 26 de julio.
• Actualización de la información en la sección 5.6.5 Reasignación
de Plazas No Utilizadas: modificación del cronograma.

Fecha
06 de febrero de
2019

Cambios
• Actualización por incremento de cuota de atletas a 168 (se
añadió la clase 49er y aumento la cantidad de Nacra 17)

ACUÁTICOS – POLO ACUÁTICO
Fecha
30 de enero de 2019

Cambios
• Cambio de sede de entrenamiento en la sección 5.5,
“Cronograma y sede de entrenamiento”.

