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a.1: De dos competidores, en aquellos eventos o disciplinas cuyas 
Federaciones Internacionales y/o las Confederaciones 
Continentales y Regionales permitan más de uno.

a-2:  En el caso de que el evento o disciplina requiera para su 
desarrollo, en el evento individual, mayor número de participantes a 
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2. Además, en la tarjeta de identidad figurarán la fotografía y la firma 
del titular.

3. La tarjeta de identidad expedida por el Comité Organizador de los 
Juegos, deberá estar firmada por su Presidente y por el 
Presidente del Comité Olímpico Nacional respectivo.

a) TARJETA C.O.I.
  A los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico   

Internacional un invitado que lo acompañe.
b) TARJETA ODECABE
  A los miembros del Comité Ejecutivo de la ODECABE y su 

acompañante.  Además los miembros de su Comisión Técnica y 
Médica y el Secretario Adjunto de la ODECABE.

c) TARJETA C.O.
   A los miembros ejecutivos del Comité Organizador de los Juegos 

Deportivos Centroamericanos y del Caribe y un invitado que los 
acompañe.

d) TARJETA C.O.N.
A los Presidentes y Secretarios Generales de los Comités Olímpicos 
Nacionales y por cada uno de ellos a un invitado que los acompañe.
e) TARJETA F.I.
  A los Presidentes y Secretarios Generales de los F.I. o sus 

representantes oficiales de la Federación Internacional y las 
Confederaciones Continentales y Centroamericanas y del Caribe, 
cuyos deportes figuren en el Programa de los Juegos.

f) TARJETA B
    -  Para los Jefes de Misión.
    -  Para los Miembros de los C.O.N. participantes en los Juegos.

 Para los Delegados Técnicos de las federaciones cuyos deportes      -    
figuren en el programa de los Juegos.
- Para los miembros del Comité Organizador de los próximos 
Juegos.

g) TARJETA C
    - A los Sub-Jefes de Misión adjuntos.

- A los Agregados (Attachés)
h) TARJETA D
    - Para el personal técnico y los jurados designados.

- Jueces, árbitros, cronometriítas, inspectores, etc.
- Jurado de apelaciones.
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