FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

MARIANA AGUDELO PINEDA

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

05

N° DE DOCUMENTO

/

08

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2007

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AU784509

6110

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

JIMENA ALZATE BERRIO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

01

N° DE DOCUMENTO

/

04

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2008

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AR344533

6108

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

ANGEL BARAJAS VIVAS

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

12

N° DE DOCUMENTO

/

08

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

---

ATLETA (Aa)

/

2006

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AT013425

4655

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

JHORDAN ESTIVEN CASTRO QUINTERO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

31

N° DE DOCUMENTO

/

12

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

---

ATLETA (Aa)

/

2005

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AT125029

4658

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

ISABELA CORREA ANGEL

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

16

N° DE DOCUMENTO

/

11

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2008

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AS972451

4664

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

JUAN CAMILO DIAZ VALENCIA

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

30

N° DE DOCUMENTO

/

09

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

---

ATLETA (Aa)

/

2005

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AY053716

6115

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

ANA LUCÍA ESPINOSA VARGAS

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

30

N° DE DOCUMENTO

/

08

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2007

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AU644803

6104

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

MARIA ANGEL GARCÍA ZAPATA

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

28

N° DE DOCUMENTO

/

06

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2008

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AT448710

6112

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

JIRETH ALEXANDRA GONZALEZ NORIEGA

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

23

N° DE DOCUMENTO

/

05

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2007

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AX131786

4665

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

KAROL EYLIN GONZALEZ SANTIAGO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

13

N° DE DOCUMENTO

/

10

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2007

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AX003253

4667

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

MANUELA JURADO GOMEZ

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

16

N° DE DOCUMENTO

/

09

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2008

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AP004571

4668

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

MANUEL ANTONIO LOPEZ CASTRO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

04

N° DE DOCUMENTO

/

07

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

---

ATLETA (Aa)

/

2006

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AU137813

4660

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

MARIANGEL MANCO MENA

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

13

N° DE DOCUMENTO

/

11

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2008

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AY098771

6113

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

ANGUELINE ESTRELLA MIRANDA PALMERA

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

23

N° DE DOCUMENTO

/

04

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2008

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AX729705

4662

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

CARLOS OROZCO TORRES

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

08

N° DE DOCUMENTO

/

05

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

---

ATLETA (Aa)

/

2006

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AX822075

4656

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

NICOLE FABIANA PEREZ HERNANDEZ

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

31

N° DE DOCUMENTO

/

05

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2007

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AT426846

6114

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

LINA FERNANDA RANGEL RODRIGUEZ

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

22

N° DE DOCUMENTO

/

07

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2008

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

1014669510

6111

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

VALERIE RODRIGUEZ PIRAGUA

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

07

N° DE DOCUMENTO

/

04

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

X

ATLETA (Aa)

/

2008

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AU734579

6125

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

ANGEL STEVEN VALENZUELA

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

15

N° DE DOCUMENTO

/

02

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

---

ATLETA (Aa)

/

2006

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AY074344

6105

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
MENORES DE 18 AÑOS / ATLETAS
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

NOMBRE Y APELLIDO PADRE, MADRE O TUTOR
TIPO DE DOCUMENTO

Pasaporte

NOMBRE Y APELLIDO DEL ATLETA

YAN DAIRON ZABALA AREVALO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

11

N° DE DOCUMENTO

/

03

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

GIM

FEMENINO

---

ATLETA (Aa)

/

2006

PADRE/MADRE/TUTOR

Aa

Nº DE REGISTRO

AT130340

4661

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y sin 8.
violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las participantes de
los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así como cuidar, proteger y
utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi disposición durante los
9.
Juegos.

Entiendo y apruebo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales
recopilados con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la
Juventud Rosario 2022.
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento de
las disposiciones de la Carta Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir
dichas disposiciones, en particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad
(Artículo 40 y su texto de aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto
de aplicación) y la prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en
ropa y equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo y apruebo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores,
ejecutivos, empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran
Rosario 2022.
eximidos de cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier
pérdida, daño o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y que tengo pleno conocimiento
de las normas establecidas en el Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR) y el Reglamento de los Juegos Suramericanos actualmente en vigor y 12. Entiendo y apruebo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación
con los Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia
cumpliré con dichas disposiciones, en particular, con aquellas disposiciones del Estatuto
ya sea del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el
de la ODESUR y el Reglamento de los Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad
Tribunal de Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.para dichos Juegos, las normas del Comité Olímpico Nacional que represento (CON),
tas-cas.org) para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de
con los de la Federación Internacional (FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana
Arbitraje en Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no
(en adelante CP) y/o Confederación Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la
recurriré a ningún tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
prohibición de cualquier forma de publicidad o propaganda comercial o de otro tipo
sobre mi persona, la ropa deportiva, el equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio,
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
u otro equipamiento a utilizar en los Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Menores de 18 años.
6. Declaro que he leído junto con mi padre/madre/tutor y entiendo las disposiciones del
Código Mundial Antidopaje en vigor en el momento de la realización de los Juegos, así
14.
Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
como las reglas Antidopajes de la ODESUR durante los Juegos Suramericanos y
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
manifiesto mi disposición a cumplir con ellas, así como cualquier otra reglamentación
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
relacionada con la lucha antidopaje durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta

Fecha

Nombre y firma del padre / madre o tutor

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
ATLETAS / OFICIALES
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

APELLIDOS (como esta en el pasaporte)

AGUDELO MONTOYA

NOMBRES (como esta en el pasaporte)

JUAN CARLOS

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

28

/

/

12

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

X

OFICIAL (Ac, Ao, As) Ao

FEMENINO

---

Nº DE REGISTRO

1971

ATLETA (Aa)

-------------

4666

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y 8.
sin violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las
participantes de los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así
como cuidar, proteger y utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi
9.
disposición durante los Juegos.

Entiendo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales recopilados
con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la Juventud
Rosario 2022
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído y que tengo pleno conocimiento de las disposiciones de la Carta
Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir dichas disposiciones, en
particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad (Artículo 40 y su texto de
aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto de aplicación) y la
prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en ropa y
equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores, ejecutivos,
empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran eximidos de
Rosario 2022
cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier pérdida, daño
o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído y que tengo pleno conocimiento de las normas establecidas en el
Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y el Reglamento de los
Juegos Suramericanos actualmente en vigor y cumpliré con dichas disposiciones, en 12. Entiendo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación con los
Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia ya sea
particular, con aquellas disposiciones del Estatuto de la ODESUR y el Reglamento de los
del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el Tribunal de
Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad para dichos Juegos, las normas del
Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.tas-cas.org)
Comité Olímpico Nacional que represento (CON), con los de la Federación Internacional
para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de Arbitraje en
(FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana (en adelante CP) y/o Confederación
Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no recurriré a ningún
Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la prohibición de cualquier forma de
tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
publicidad o propaganda comercial o de otro tipo sobre mi persona, la ropa deportiva, el
equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio, u otro equipamiento a utilizar en los
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Atletas y Oficiales.
6. Declaro que he leído y entiendo las disposiciones del Código Mundial Antidopaje en vigor
en el momento de la realización de los Juegos, así como las reglas Antidopajes de la
ODESUR durante los Juegos Suramericanos y manifiesto mi disposición a cumplir con 14. Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
ellas, así como cualquier otra reglamentación relacionada con la lucha antidopaje
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta / oficial de equipo

Fecha

Firma y sello del Presidente o Secretario GEneral del CON

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
ATLETAS / OFICIALES
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

APELLIDOS (como esta en el pasaporte)

GONZALEZ GARCIA

NOMBRES (como esta en el pasaporte)

LEONARDO FABIO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

07

/

/

03

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

X

OFICIAL (Ac, Ao, As) Ao

FEMENINO

---

Nº DE REGISTRO

1972

ATLETA (Aa)

-------------

4659

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y 8.
sin violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las
participantes de los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así
como cuidar, proteger y utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi
9.
disposición durante los Juegos.

Entiendo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales recopilados
con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la Juventud
Rosario 2022
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído y que tengo pleno conocimiento de las disposiciones de la Carta
Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir dichas disposiciones, en
particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad (Artículo 40 y su texto de
aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto de aplicación) y la
prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en ropa y
equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores, ejecutivos,
empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran eximidos de
Rosario 2022
cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier pérdida, daño
o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído y que tengo pleno conocimiento de las normas establecidas en el
Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y el Reglamento de los
Juegos Suramericanos actualmente en vigor y cumpliré con dichas disposiciones, en 12. Entiendo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación con los
Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia ya sea
particular, con aquellas disposiciones del Estatuto de la ODESUR y el Reglamento de los
del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el Tribunal de
Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad para dichos Juegos, las normas del
Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.tas-cas.org)
Comité Olímpico Nacional que represento (CON), con los de la Federación Internacional
para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de Arbitraje en
(FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana (en adelante CP) y/o Confederación
Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no recurriré a ningún
Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la prohibición de cualquier forma de
tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
publicidad o propaganda comercial o de otro tipo sobre mi persona, la ropa deportiva, el
equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio, u otro equipamiento a utilizar en los
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Atletas y Oficiales.
6. Declaro que he leído y entiendo las disposiciones del Código Mundial Antidopaje en vigor
en el momento de la realización de los Juegos, así como las reglas Antidopajes de la
ODESUR durante los Juegos Suramericanos y manifiesto mi disposición a cumplir con 14. Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
ellas, así como cualquier otra reglamentación relacionada con la lucha antidopaje
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta / oficial de equipo

Fecha

Firma y sello del Presidente o Secretario GEneral del CON

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
ATLETAS / OFICIALES
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

APELLIDOS (como esta en el pasaporte)

LEON MENESES

NOMBRES (como esta en el pasaporte)

ROBERTO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

24

/

/

06

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

X

OFICIAL (Ac, Ao, As) Ao

FEMENINO

---

Nº DE REGISTRO

1958

ATLETA (Aa)

-------------

4670

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y 8.
sin violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las
participantes de los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así
como cuidar, proteger y utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi
9.
disposición durante los Juegos.

Entiendo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales recopilados
con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la Juventud
Rosario 2022
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído y que tengo pleno conocimiento de las disposiciones de la Carta
Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir dichas disposiciones, en
particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad (Artículo 40 y su texto de
aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto de aplicación) y la
prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en ropa y
equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores, ejecutivos,
empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran eximidos de
Rosario 2022
cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier pérdida, daño
o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído y que tengo pleno conocimiento de las normas establecidas en el
Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y el Reglamento de los
Juegos Suramericanos actualmente en vigor y cumpliré con dichas disposiciones, en 12. Entiendo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación con los
Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia ya sea
particular, con aquellas disposiciones del Estatuto de la ODESUR y el Reglamento de los
del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el Tribunal de
Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad para dichos Juegos, las normas del
Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.tas-cas.org)
Comité Olímpico Nacional que represento (CON), con los de la Federación Internacional
para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de Arbitraje en
(FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana (en adelante CP) y/o Confederación
Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no recurriré a ningún
Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la prohibición de cualquier forma de
tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
publicidad o propaganda comercial o de otro tipo sobre mi persona, la ropa deportiva, el
equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio, u otro equipamiento a utilizar en los
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Atletas y Oficiales.
6. Declaro que he leído y entiendo las disposiciones del Código Mundial Antidopaje en vigor
en el momento de la realización de los Juegos, así como las reglas Antidopajes de la
ODESUR durante los Juegos Suramericanos y manifiesto mi disposición a cumplir con 14. Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
ellas, así como cualquier otra reglamentación relacionada con la lucha antidopaje
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta / oficial de equipo

Fecha

Firma y sello del Presidente o Secretario GEneral del CON

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
ATLETAS / OFICIALES
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

APELLIDOS (como esta en el pasaporte)

MEDINA GOMEZ

NOMBRES (como esta en el pasaporte)

DIEGO ALEJANDRO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

08

/

/

12

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

X

OFICIAL (Ac, Ao, As) Ao

FEMENINO

---

Nº DE REGISTRO

1971

ATLETA (Aa)

-------------

4663

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y 8.
sin violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las
participantes de los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así
como cuidar, proteger y utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi
9.
disposición durante los Juegos.

Entiendo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales recopilados
con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la Juventud
Rosario 2022
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído y que tengo pleno conocimiento de las disposiciones de la Carta
Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir dichas disposiciones, en
particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad (Artículo 40 y su texto de
aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto de aplicación) y la
prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en ropa y
equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores, ejecutivos,
empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran eximidos de
Rosario 2022
cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier pérdida, daño
o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído y que tengo pleno conocimiento de las normas establecidas en el
Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y el Reglamento de los
Juegos Suramericanos actualmente en vigor y cumpliré con dichas disposiciones, en 12. Entiendo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación con los
Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia ya sea
particular, con aquellas disposiciones del Estatuto de la ODESUR y el Reglamento de los
del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el Tribunal de
Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad para dichos Juegos, las normas del
Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.tas-cas.org)
Comité Olímpico Nacional que represento (CON), con los de la Federación Internacional
para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de Arbitraje en
(FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana (en adelante CP) y/o Confederación
Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no recurriré a ningún
Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la prohibición de cualquier forma de
tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
publicidad o propaganda comercial o de otro tipo sobre mi persona, la ropa deportiva, el
equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio, u otro equipamiento a utilizar en los
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Atletas y Oficiales.
6. Declaro que he leído y entiendo las disposiciones del Código Mundial Antidopaje en vigor
en el momento de la realización de los Juegos, así como las reglas Antidopajes de la
ODESUR durante los Juegos Suramericanos y manifiesto mi disposición a cumplir con 14. Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
ellas, así como cualquier otra reglamentación relacionada con la lucha antidopaje
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta / oficial de equipo

Fecha

Firma y sello del Presidente o Secretario GEneral del CON

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
ATLETAS / OFICIALES
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

APELLIDOS (como esta en el pasaporte)

PARRA IBARRA

NOMBRES (como esta en el pasaporte)

CARLOS ALBERTO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

11

/

/

06

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

X

OFICIAL (Ac, Ao, As) Ao

FEMENINO

---

Nº DE REGISTRO

1974

ATLETA (Aa)

-------------

6191

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y 8.
sin violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las
participantes de los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así
como cuidar, proteger y utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi
9.
disposición durante los Juegos.

Entiendo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales recopilados
con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la Juventud
Rosario 2022
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído y que tengo pleno conocimiento de las disposiciones de la Carta
Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir dichas disposiciones, en
particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad (Artículo 40 y su texto de
aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto de aplicación) y la
prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en ropa y
equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores, ejecutivos,
empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran eximidos de
Rosario 2022
cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier pérdida, daño
o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído y que tengo pleno conocimiento de las normas establecidas en el
Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y el Reglamento de los
Juegos Suramericanos actualmente en vigor y cumpliré con dichas disposiciones, en 12. Entiendo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación con los
Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia ya sea
particular, con aquellas disposiciones del Estatuto de la ODESUR y el Reglamento de los
del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el Tribunal de
Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad para dichos Juegos, las normas del
Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.tas-cas.org)
Comité Olímpico Nacional que represento (CON), con los de la Federación Internacional
para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de Arbitraje en
(FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana (en adelante CP) y/o Confederación
Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no recurriré a ningún
Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la prohibición de cualquier forma de
tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
publicidad o propaganda comercial o de otro tipo sobre mi persona, la ropa deportiva, el
equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio, u otro equipamiento a utilizar en los
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Atletas y Oficiales.
6. Declaro que he leído y entiendo las disposiciones del Código Mundial Antidopaje en vigor
en el momento de la realización de los Juegos, así como las reglas Antidopajes de la
ODESUR durante los Juegos Suramericanos y manifiesto mi disposición a cumplir con 14. Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
ellas, así como cualquier otra reglamentación relacionada con la lucha antidopaje
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta / oficial de equipo

Fecha

Firma y sello del Presidente o Secretario GEneral del CON

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
ATLETAS / OFICIALES
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

APELLIDOS (como esta en el pasaporte)

PICHIMATA SANCHEZ

NOMBRES (como esta en el pasaporte)

MAURICIO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

20

/

/

12

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

X

OFICIAL (Ac, Ao, As) Ao

FEMENINO

---

Nº DE REGISTRO

1967

ATLETA (Aa)

-------------

4669

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y 8.
sin violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las
participantes de los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así
como cuidar, proteger y utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi
9.
disposición durante los Juegos.

Entiendo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales recopilados
con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la Juventud
Rosario 2022
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído y que tengo pleno conocimiento de las disposiciones de la Carta
Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir dichas disposiciones, en
particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad (Artículo 40 y su texto de
aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto de aplicación) y la
prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en ropa y
equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores, ejecutivos,
empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran eximidos de
Rosario 2022
cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier pérdida, daño
o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído y que tengo pleno conocimiento de las normas establecidas en el
Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y el Reglamento de los
Juegos Suramericanos actualmente en vigor y cumpliré con dichas disposiciones, en 12. Entiendo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación con los
Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia ya sea
particular, con aquellas disposiciones del Estatuto de la ODESUR y el Reglamento de los
del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el Tribunal de
Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad para dichos Juegos, las normas del
Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.tas-cas.org)
Comité Olímpico Nacional que represento (CON), con los de la Federación Internacional
para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de Arbitraje en
(FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana (en adelante CP) y/o Confederación
Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no recurriré a ningún
Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la prohibición de cualquier forma de
tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
publicidad o propaganda comercial o de otro tipo sobre mi persona, la ropa deportiva, el
equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio, u otro equipamiento a utilizar en los
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Atletas y Oficiales.
6. Declaro que he leído y entiendo las disposiciones del Código Mundial Antidopaje en vigor
en el momento de la realización de los Juegos, así como las reglas Antidopajes de la
ODESUR durante los Juegos Suramericanos y manifiesto mi disposición a cumplir con 14. Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
ellas, así como cualquier otra reglamentación relacionada con la lucha antidopaje
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta / oficial de equipo

Fecha

Firma y sello del Presidente o Secretario GEneral del CON

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
ATLETAS / OFICIALES
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

APELLIDOS (como esta en el pasaporte)

PORTILLO DIAZ

NOMBRES (como esta en el pasaporte)

SAMIR

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

24

/

/

02

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

X

OFICIAL (Ac, Ao, As) Ao

FEMENINO

---

Nº DE REGISTRO

1978

ATLETA (Aa)

-------------

6638

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y 8.
sin violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las
participantes de los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así
como cuidar, proteger y utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi
9.
disposición durante los Juegos.

Entiendo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales recopilados
con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la Juventud
Rosario 2022
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído y que tengo pleno conocimiento de las disposiciones de la Carta
Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir dichas disposiciones, en
particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad (Artículo 40 y su texto de
aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto de aplicación) y la
prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en ropa y
equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores, ejecutivos,
empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran eximidos de
Rosario 2022
cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier pérdida, daño
o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído y que tengo pleno conocimiento de las normas establecidas en el
Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y el Reglamento de los
Juegos Suramericanos actualmente en vigor y cumpliré con dichas disposiciones, en 12. Entiendo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación con los
Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia ya sea
particular, con aquellas disposiciones del Estatuto de la ODESUR y el Reglamento de los
del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el Tribunal de
Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad para dichos Juegos, las normas del
Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.tas-cas.org)
Comité Olímpico Nacional que represento (CON), con los de la Federación Internacional
para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de Arbitraje en
(FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana (en adelante CP) y/o Confederación
Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no recurriré a ningún
Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la prohibición de cualquier forma de
tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
publicidad o propaganda comercial o de otro tipo sobre mi persona, la ropa deportiva, el
equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio, u otro equipamiento a utilizar en los
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Atletas y Oficiales.
6. Declaro que he leído y entiendo las disposiciones del Código Mundial Antidopaje en vigor
en el momento de la realización de los Juegos, así como las reglas Antidopajes de la
ODESUR durante los Juegos Suramericanos y manifiesto mi disposición a cumplir con 14. Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
ellas, así como cualquier otra reglamentación relacionada con la lucha antidopaje
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta / oficial de equipo

Fecha

Firma y sello del Presidente o Secretario GEneral del CON

Fecha

FORMULARIO DE ELIGIBILIDAD
ATLETAS / OFICIALES
COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO

APELLIDOS (como esta en el pasaporte)

RUIZ CASAS

NOMBRES (como esta en el pasaporte)

JAIRO

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa)

19

/

/

06

DEPORTE

GIMNASIA ARTÍSICA

MASCULINO

X

OFICIAL (Ac, Ao, As) Ao

FEMENINO

---

Nº DE REGISTRO

1956

ATLETA (Aa)

-------------

4657

SOLAMENTE EL ORIGINAL SERA ACEPTADO
1. He leído el Formulario de Elegibilidad junto con mi padre/madre/tutor y entiendo que 7.
como Participante de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 estoy
siendo parte de un acontecimiento excepcional que tiene permanente importancia
internacional.

Entiendo y apruebo que la ODESUR puede filmarme, televisarme o registrar mi participación de otro modo durante los Juegos, de conformidad con las condiciones y para los
fines que, en este momento, o en el futuro, ésta autorice para la promoción de los
Juegos Suramericanos y el Movimiento Olímpico de Suramérica.

2. Expreso mi acuerdo de competir de conformidad con el espíritu del juego olímpico y 8.
sin violencia en el deporte, promover la amistad y la solidaridad entre los/las
participantes de los Juegos, contribuir a la conservación del medio ambiente, así
como cuidar, proteger y utilizar correctamente los medios y recursos colocados a mi
9.
disposición durante los Juegos.

Entiendo que CORos y/o de la ODESUR pueden usar mis datos personales recopilados
con ocasión de mi participación en los III Juegos Suramericanos de la Juventud
Rosario 2022
Reconozco y acepto que no debo participar en ninguna forma de apuestas, apoyo a las
apuestas ni promoción de apuestas durante los Juegos Suramericanos. De ninguna
manera violaré el principio de juego limpio, ni participaré en una conducta antideportiva,
así como tampoco ejerceré ninguna influencia en el curso o el resultado de una
competencia, cualquier parte de ella, Manteniendo una conducta acorde con la ética
deportiva y los principios y valores olímpicos.

3. Declaro haber leído y que tengo pleno conocimiento de las disposiciones de la Carta
Olímpica actualmente en vigor y me comprometo a cumplir dichas disposiciones, en
particular, con los requerimientos referentes a la elegibilidad (Artículo 40 y su texto de
aplicación), los medios de comunicación (Artículo 48 y su texto de aplicación) y la
prohibición de las formas de publicidad y propaganda en personas o en ropa y
equipamiento vestidos y utilizados durante los Juegos (Texto de aplicación del 10. Reconozco y acepto que participo en los Juegos bajo mi propio riesgo y que tomaré
todas las medidas razonables para protegerme de los riesgos que implica dicha participaArtículo 50).
ción; y soy responsable de la custodia y protección de los bienes personales que traigo a
las sedes de los Juegos y que CORos y la ODESUR no tienen responsabilidad ante
4. Expreso mi disposición de cumplir con el Código de Ética del COI, en particular que no
cualquier pérdida o daño a los mismos.
debo de participar, apoyar (incluyendo revelación información interna) o promover
apuestas relacionadas a los Juegos, y cumplir con las normas de Medios Sociales, Blogs e
Internet para personas acreditadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud 11. Entiendo que CORos y la ODESUR (así como a sus miembros, directores, ejecutivos,
empleados, voluntarios, contratistas o agentes respectivos) se encuentran eximidos de
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cualquier responsabilidad (en la medida permitida por Ley) ante cualquier pérdida, daño
o perjuicio que pueda sufrir con relación a mi participación en los Juegos.
5. Declaro que he leído y que tengo pleno conocimiento de las normas establecidas en el
Estatuto de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y el Reglamento de los
Juegos Suramericanos actualmente en vigor y cumpliré con dichas disposiciones, en 12. Entiendo que cualquier disputa, controversia o reclamo que surja en relación con los
Juegos o durante su desarrollo, cuando tenga una resolución de última instancia ya sea
particular, con aquellas disposiciones del Estatuto de la ODESUR y el Reglamento de los
del CORos, ODESUR, la CP o la CS de mi deporte, solo podrá apelarse ante el Tribunal de
Juegos Suramericanos referidas a la Elegibilidad para dichos Juegos, las normas del
Arbitraje Deportivo, en inglés: Court of Arbitration for Sport (http://www.tas-cas.org)
Comité Olímpico Nacional que represento (CON), con los de la Federación Internacional
para su resolución definitiva y vinculante de conformidad con el Código de Arbitraje en
(FI) y/o Confederación Deportiva Panamericana (en adelante CP) y/o Confederación
Materia Deportiva, siendo el idioma del procedimiento el español, y no recurriré a ningún
Sudamericana (CS) de mi deporte. Respetaré la prohibición de cualquier forma de
tribunal estatal o provincial de la República Argentina.
publicidad o propaganda comercial o de otro tipo sobre mi persona, la ropa deportiva, el
equipamiento o cualquier otro artículo/accesorio, u otro equipamiento a utilizar en los
13. Reconozco y acuerdo que mi participación en los Juegos está supeditada a mi
Juegos, excepto los autorizados por la ODESUR.
aceptación válida y al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente
Formulario de Condiciones de Elegibilidad de Atletas y Oficiales.
6. Declaro que he leído y entiendo las disposiciones del Código Mundial Antidopaje en vigor
en el momento de la realización de los Juegos, así como las reglas Antidopajes de la
ODESUR durante los Juegos Suramericanos y manifiesto mi disposición a cumplir con 14. Entiendo y apruebo que debo respetar las disposiciones sanitarias dispuestas por el
Gobierno argentino producto del COVID-19, como así también estoy de acuerdo en
ellas, así como cualquier otra reglamentación relacionada con la lucha antidopaje
realizarme pruebas PCR. Además, en caso de dar positivo de COVID-19 autorizo a ser
durante los Juegos.
enviado a un hotel especial.

Firma del atleta / oficial de equipo

Fecha

Firma y sello del Presidente o Secretario GEneral del CON

Fecha

