
 

 

PERU OPEN CUP 2022 
Lima-Perú (PER) 

24 al 29 de agosto del 2022 
 

 

 

La Federación Deportiva Peruana de Gimnasia tienen el placer de invitar a todos los Clubes a participar en el PERU OPEN 
CUP 2022: 
 

DISCIPLINA Gimnasia Aeróbica 

FEDERACIÓN 
ANFITRIONA 

 

FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE GIMNASIA 
Av. Del Aire S/N Puerta N° 15 del CAR Videna San Luis 
Telephone: 511-4762277 
 
Natalia Balarezo: Comisión Técnica GA FDPG  
51-997596560 
Natalia_balarezo@hotmail.com 
María José García: Comisión Técnica GA FDPG  
51-982362163 
Majo.aerobica@gmail.com 
Juana Orjeda de Barreda: Tesorera FDPG  
51-999229196 
jennybarreda@hotmail.com 
  

LUGAR Lima, Perú (PER) 

FECHA 24 al 29 de agosto de 2022 

INSTALACIONES 
Los entrenamientos, calentamientos y competencias se realizarán en:  
CAR: Centro de Alto rendimiento  
Av. Del Aire S/N Puerta N° 15 del CAR Videna San Luis 

MARCA DEL PISO La marca del piso de aeróbica a usar será GYMNOVA 

REGLAMENTACIÓN 

El evento será organizado bajo las siguientes reglas de la FIG, válidas en el año del evento: 
• Reglamentos Técnicos FIG 
• Códigos de Puntuación y Newsletters 
• Reglas Generales de Jueces 
• Reglas Específicas de Jueces 
• Reglas de Control de Dopaje 
• Reglas de los Medios 
• Normas de los Aparatos FIG  

COMPOSICION DE LAS 
DELEGACIONES 

 
No hay límite de participación por institución inscrita. 
No se necesitan Licencias para participar 
 

EDADES 
 

 
SENIORS:                         18 años en Adelante  
JUNIOR:                         15–17 años 
AGE GROUP:                         12–14 años 
NATIONAL DEVELOPMENT:      9-11 años 
 

DIRECTIVAS 

mailto:jennybarreda@hotmail.com


 

** Las edades se computan según los años que cumplen en el año de la competencia. 

JUECES Y JURADO 

 
Invitamos a las delegaciones participantes a traer jueces para calificar la competencia. 
Todos los jueces deben poseer un brevet FIG válido a la fecha del evento. 
 
El panel de jueces debe de contar con un mínimo de: 
• 4 jueces de Ejecución 
• 4 jueces de Artística 
• 2 jueces de Dificultad 
• 1 juez Chair 
 

FECHAS LÍMITES DE 
INSCRIPCIÓN 

 
Las clubes y federaciones que deseen participar en el evento deben realizar la Definitiva Numeral, 
enviando los formularios al correo natalia_balarezo@hotmail.com con copia a 
taz_victor@hotmail.com  
 

TIPO DE INSCRIPCIÓN FECHA LIMITE 

Inscripción Definitiva Numeral: 20 de junio 
Inscripción Nominal: 20 de Julio 

 

PAGOS DE INSCRIPCIÓN 

Las inscripciones serán válidas siempre y cuando sean hechas dentro de los límites establecidos. 
Inscripciones extemporáneas no serán válidas y la participación no será permitida. El comité 
organizador se reserva el derecho de verificar los pasaportes de todos los gimnastas. 
Pago de $ 60 USD por concepto de inscripción de cada deportista  
 
BANCO: BBVA CONTINENTAL 
SWIFT: BCONPEPL 
DIRECCIÓN: Av. República de Panamá 3055 San Isidro - Lima 
NOMBRE: FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE GIMNASIA  
CUENTA DE AHORROS EN USD: 0011-0661-0200054320 
 

ACREDITACIONES 
Y REGISTRO 

En caso de robo o extravío de la acreditación, se debe informar inmediatamente al Comité 
Organizador Local para que se cancele esa acreditación.  
La reposición de la acreditación robada o extraviada tendrá un costo de USD$20.00 que deberá 
ser cubierto por el titular de la acreditación. 
Los participantes deben tener puesta la credencial durante todas las actividades oficiales. Las 
acreditaciones serán distribuidas a la llegada en la mesa de registro. 
Información adicional sobre las zonas de acceso que permite cada acreditación será detallada en 
el Plan de Trabajo. 
Registro Durante el registro los jefes de Delegación deben presentar los siguientes documentos: 
• Comprobante de cobertura médica de todos los miembros de la delegación. 
• Pasaportes 



 

• Músicas en Pen Drive 
• Bandera del país. 

FORMATO DEL EVENTO 

PERU OPEN CUP 2022 consiste en Clasificatorias y Finales en todas las categorías y 
modalidades salvo que sólo haya 1 participante por categoría modalidad.  
 
Final: Ocho (8) gimnastas por categoría y por modalidad pasarán a la final (Máximo 2 por Club 
por categoría por modalidad). 
 

PREMIOS 

Se otorgará medalla a los tres primeros lugares en cada una de las Categorías y en cada una de 
las modalidades. 
* Certificado de participación será otorgado a todos los competidores y oficiales. 
* No se dará ningún premio monetario. 
 
La premiación se realizará en Buzo oficial del Club participante. 

PROGRAMA 
PROVISIONAL 

 
Programa Tentativo General (Sujeto a Modificaciones) 

 
 Fecha  Actividad 

Miércoles 24 Llegada de las Delegaciones 
No habrá entrenamientos habilitados 

Jueves 25 Registro 
Reunión de delegados 

Pódium Training 
Viernes 26 Reunión de Jueces 

Inauguración 
Semi-Finales IW, IM, GR, AD, AS 

(Todas las categorías) 
Sábado 27 Semi-Finales MP, TR 

(Todas las categorías) 
Domingo 28 Finales IW, IM, MP, TR, GR, AD, AS 

(Todas las categorías) 
Ceremonia de Premiación 

Lunes 29 Salida de Delegaciones 
SERVICIOS 
MÉDICOS Personal Médico Certificado estará disponible durante el horario de entrenamiento y competencia. 

VISADOS 

Por favor verificar inmediatamente con su agencia de viajes o con la Embajada o Consulado si 
en su país se necesita del trámite de visa para viajar a Perú.  
 
El comité organizador le complacerá colaborar a cada miembro de la delegación haciéndole llegar 
una carta oficial de invitación, esta solicitud deberá ser hecha hasta el 20 de junio del 2022 al 
Comité Organizador Local (PER). 
 
Esta solicitud debe incluir la función, nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, ciudadanía, 
número de pasaporte, fecha de expiración de pasaporte, fechas de llegada y salidas del Miembro 
de la Delegación. 

COVID-19 Se seguirá la reglamentación de la guía UPG-COVID 19 del año 2022. 



 

 
En el Plan de Trabajo se incluirá información adicional y éste será enviado a las 
Federaciones antes del evento. 

SEGURO 

 
La Federación Anfitriona, NO se hace responsable en caso de accidentes, enfermedades, 
repatriación o similares. Todos los participantes son responsables de hacer sus propios arreglos 
para tener una cobertura médica en lugar de cubierta aseguradora en caso de enfermedad, 
accidentes y repatriación para todos los miembros de su Delegación. 
 
El COL verificará el seguro a la llegada de los miembros de la delegación (Ej. Copia de la póliza 
de seguros).  
El COL ofrecerá seguro a las Federaciones a un costo de: USD 45.00 por persona 

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL 

 
Federaciones, Clubes, ligas o institutos que practiquen la gimnasia aeróbica invitados a participar 
deben cubrir los costos de sus boletos aéreos hasta la ciudad de LIMA, 
 
El Comité Organizador Local proveerá transporte desde el aeropuerto de Lima hasta los 
Alojamientos y viceversa para todos los miembros de la delegación debidamente inscritos y 
acreditados por la Federaciones participantes. 
 
El Formulario de Itinerario de Viaje debe ser completado y enviado al COL antes de 20 de Julio 
del 2022.  

TRANSPORTE 
LOCAL 

El Comité Organizador Local proveerá transporte local del aeropuerto a los alojamientos oficiales 
y viceversa para todos los miembros de la delegación debidamente inscritos y acreditados por la 
Federación participante. El Comité Organizador Local proveerá transporte desde los Alojamientos 
oficiales a las instalaciones de competencia y entrenamiento y viceversa, para todos los miembros 
de la delegación debidamente inscritos y acreditados y según el programa oficial de actividades. 

HOSPEDAJE Y 
ALIMENTACION 

HOTEL 3 ESTRELLAS OFICIAL: 
 

TIPO DE 
HABITACION 

PRECIO POR PERSONA 
POR NOCHE INCLUIDO 

Doble o Triple USD 80 Desayuno, almuerzo, cena 
 

Sencilla USD 110 Desayuno, almuerzo y cena 
 

 
ALBERGUE DEPORTIVO CAR – VIDENA 
 

TIPO DE 
HABITACION 

PRECIO POR PERSONA 
POR NOCHE INCLUIDO 

Doble  USD 65 Desayuno, almuerzo, cena 
Triple USD 60 Desayuno, almuerzo, cena 
Cuádruple USD 50 Desayuno, almuerzo y cena 
Sencilla USD 80 Desayuno, almuerzo y cena 

 
Los anteriores valores incluyen: alojamiento, 3 comidas, transporte interno y transporte al 
aeropuerto. 
 



 

Las habitaciones de los Hoteles serán distribuidas en base a “primero en solicitar, primera 
delegación en acomodarse”, también de acuerdo al tamaño de las delegaciones y verificación de 
pagos. Se recomienda realizar la inscripción durante las fechas programadas y el depósito con 
suficiente antelación a las fechas de vencimiento. 
 
Una vez que la Federación haya realizado su inscripción con el detalle correspondiente, el COL 
les enviará un e-mail de confirmación. Este e-mail incluirá una solicitud de pago del 50% del valor 
total según su primera opción de hotel seleccionado. La reserva de hotel se realizará una vez 
recibido el depósito. 
 
Las federaciones invitadas participantes deben cubrir los gastos de alojamiento para sus 
miembros de delegación. Los costos de hospedaje y alimentación deben ser pagados al COL vía 
depósito bancario El fallo del pago en las fechas requeridas dará lugar a la cancelación de la 
reserva y se perderá el depósito.  

Todos los gastos personales (en términos de servicios adicionales del hotel, lavandería, servicio 
de habitaciones, llamadas telefónicas, minibar, etc.) no están incluidos. Cualquier cargo producido 
por estos servicios debe ser cancelado directamente con el hotel antes de la salida. Todas las 
cuentas pendientes serán responsabilidad de cada Federación. 

POLÍTICA DE 
CANCELACIÓN 

 
 

Fecha de cancelación Reembolso por cancelación 
Del 20 de junio al 20 de Julio 50% de reembolso 
A partir del 21 de Julio del 2022 Sin reembolso 

INFORMACIÓN DE LOS 
DATOS BANCARIOS 

 
Los pagos deben ser realizados vía transferencia bancaria: 
• Inscripción. 
• Acreditaciones adicionales. 
• Hospedaje y alimentación. 
• Seguro. 
 
BANCO: BBVA CONTINENTAL 
SWIFT: BCONPEPL 
DIRECCIÓN: Av. República de Panamá 3055 San Isidro - Lima 
NOMBRE: FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE GIMNASIA  
CUENTA DE AHORROS EN USD: 0011-0661-0200054320 
 
La Federación participante es responsable de cubrir las comisiones relacionadas con las 
transferencias bancarias.  

MARKETING Las normas de publicidad de la FIG deberán ser respetadas.  

MEDIOS 

 
• Para las acreditaciones de Oficiales de Prensa / Medios, enviar solicitud hasta antes 

del 20 de julio del 2022 al siguiente Email: taz_victor@hotmail.com 
 



 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Responsabilidad de las Federaciones Participantes: 
• Músicas: Mientras que el COL garantiza el respeto por los derechos de autor y la difusión 

de las obras musicales, cada federación nacional deberá verificar que la música de sus 
gimnastas no viola ningún derecho de autor y que puede ser difundida en los medios.  

RESUMEN DE FECHAS 
LÍMITES 

 
FORMULARIOS FECHA LIMITE 

Inscripción Numeral 20 de junio del 2022 
Formulario de solicitud de carta para visa 20 de junio del 2022 
Inscripción Nominativa  20 de julio del 2022 
Formulario de Hospedaje 20 de julio del 2022 
Formulario de Itinerario de Viaje 20 de julio del 2022 
Envío de música y formulario por correo electrónico 20 de julio del 2022 

 
PAGOS FECHA LIMITE 

Pago de primer 50% de Hospedaje y Alimentación 20 de junio del 2022 (al COL) 
Pago de inscripciones 20 de junio del 2022 (al COL) 
Pago de segundo 50% de Hospedaje y Alimentación 20 de Julio del 2022 (al COL) 
Solicitud y pago de seguro 20 de julio del 2022 (al COL) 

 

 
 

Cordialmente,  

 

 

 
  

 
 

   
Lugar y Fecha 
 

 Presidente Federación Peruana de Gimnasia  

   


