
 

  

Boletín No.1 

 

 S A J O C     

Campeonato Sudamericano 

 Junior de Orientación 

Categorias Elite H/M 20E 

 
 
 
 
 
 
 

 S A Y O C     

Campeonato Sudamericano 

 Juvenil de Orientación 

Categorias Elite H/M 16E y 18E 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ÍNDICE 

 
 

Descripción Pag. 

 
Invitación.......................................................................................................................... 3 

 
Mensaje de las autoridades............................................................................................. 3 

 
Programacion.................................................................................................................. 5 

 
IOF EA............................................................................................................................. 6 

 
Organización.................................................................................................................... 6 

 
Categorías....................................................................................................................... 6 

 
Reglas............................................................................................................................. 7 

 
Premiación...................................................................................................................... 7 

 
Mapa General de La Región........................................................................................... 7 

 
Lugares de Competencia y Zonas Embargadas............................................................. 8 

 
Inscripciones................................................................................................................... 9 

 
Antidopaje....................................................................................................................... 9 

 
Seguros y Autorizaciones............................................................................................... 10 

 
Plazos y Valores............................................................................................................. 10 

 
Sistema de Control de Resultados................................................................................. 11 

 
Centro de Eventos.......................................................................................................... 11 

 
Transporte y Alojamiento................................................................................................ 12 

 
Acceso a Los Países Sedes........................................................................................... 12 

 
Condiciones Meteorológicas........................................................................................... 15 

 
Áreas para Entreniamento.............................................................................................. 16 

 
Cena de Celebración...................................................................................................... 16 

 
La Triple Fronteira.......................................................................................................... 17 

 
Apoyadores Del Evento.................................................................................................. 21 

 



 3 

 
INVITACIÓN 

 

La Federación Internacional de Orientación, la Confederación Brasileña de 

Orientación (CBO), la Federación de Orientación de Paraná (FPO), el Club de Orientación 

Cobra y el Departamento de Orientación de GRESFI / Club de Orientación Cataratas del 

Iguazú tienen el agrado de invitarlo a participar en el Campeonato Sudamericano de 

Orientación 2020 / 2022, que tendrá lugar en la triple frontera: Brasil, Paraguay y Argentina, 

del 13 al 16 de octubre de 2022. 

Se celebrarán seis eventos internacionales conjuntamente: el Campeonato Sudamericano 

de Orientación Élite, el Campeonato Sudamericano de Orientación Junior, el Campeonato 

Sudamericano de Orientación Juvenil, la Copa de los Países Latinos de Orientación, 

todos válidos para el Ranking Mundial (WRE), más el Campeonato Sudamericano Master 

de Orientación y Campeonato Sudamericano de Orientación Abierto. 

 

 
MENSAJE DE LAS AUTORIDADES 

 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA CBO 
 

 

Estimados orientadores, 
 

En nombre del Consejo y de la Confederación Brasileña de 
Orientación (CBO), quiero darles la bienvenida a todos al III 
Campeonato Sudamericano de Orientación (SAOC), edición 
2020/2022, que se celebrará en Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil, 
en el período comprendido entre el 13 y el 16 de octubre de 2022. 

 

Es la primera vez que esta competencia se llevará a cabo en Brasil, luego de 
ser reconocida oficialmente por la Federación Internacional de Orientación (IOF) como 
Evento Regional, con las dos primeras ediciones oficiales realizadas en Chile (2016) 
y Uruguay (2018). 

Paralelamente a este evento, se llevará a cabo la Copa de Orientación de 
Países Latinos, con la participación de varios países de los continentes americano y 
europeo. 

Con el inminente enfriamiento de la pandemia COVID-19, la organización 
trabaja arduamente para que el SAOC 2020/2022 sea un evento de calidad, con 
características inéditas y peculiar, brindando satisfacción a todos los que nos ofrecen 
su presencia. 

 Bienvenidos a la “triple frontera” Brasil / Paraguay / Argentina! 
           Píau! 

CARLOS ALBERTO XAVIER 
Presidente del Consejo de la CBO 
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DIRECTOR DE EVENTOS 

 

Estimados orientadores, 
 
Como Director del Evento, tengo el honor de invitarlos a 

participar en el Campeonato Sudamericano de Orientación 
2020/2022, que se realizará en las ciudades de Puerto Iguazú-AR, 
Ciudad del Este-PY, Foz do Iguaçu y Medianeira-BR, en el período 
del 13 al 16 de octubre de 2022. 

La región fronteriza es privilegiada por el potencial turístico que atrae visitantes de 
todo el planeta y por primera vez en la historia de la Orientación Deportiva en 
Sudamérica, estamos ofreciendo la oportunidad para que los practicantes compitan en 3 
países. 

Se realizarán juntos seis eventos internacionales: el Campeonato Sudamericano de 
Orientación Elite, el Campeonato Sudamericano de Orientación Juvenil, el Campeonato 
Sudamericano de Orientación Juvenil, todos válidos para el Ranking Mundial (WRE), la 
XXV Copa de los Países Latinos, el Master Sudamericano de Orientación. Campeonato 
y Campeonato Abierto Sudamericano de Orientación 

Nuestro Comité Organizador está trabajando arduamente para brindarles a todos un 
evento de alto nivel en línea con los requisitos internacionales del deporte. 

Esperamos contar con su presencia en este evento. 
 

Valdir Tasca 
Director de eventos 

 

 
INTENDENTE MUNICIPAL DE MEDIANEIRA – PR 

 

 

 
Estimados orientadores, 
 

Queremos agradecerles por elegir nuestro municipio para 
acoger los Campeonato Sudamericano de Orientación 2020/2022, 
y darles la bienvenida a todos a nuestro municipio, que tiene la 
característica de ser muy hospitalario, además de tener una 
naturaleza exuberante y paisajes escénicos dignos de una postal. 

En este escenario tendrá lugar uno de los eventos más desafiantes del deporte 
mundial, con la celebración de seis campeonatos en la misma prueba, desafiando las 
capacidades físicas y emocionales de los participantes, en medio de barreras naturales 
y caminos que nos son familiares, pero que sólo llevarán a la victoria a los mejores 
atletas.  

Le damos la bienvenida. ¡Disfruta de nuestra casa! La superación de los retos está 
siempre en evolución. 

 
 

       Antonio França Benjamim 
Intendente Municipal de Medianeira – PR 
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SECRETARÍA DE DEPORTES Y OCIO DE FOZ DO IGUAÇU - BR 

 

 

Queridos orientadores,  
 
Como Director de Deportes y Ocio de Foz do Iguaçu, me complace 
invitarle a participar en el Campeonato Sudamericano de Orientación 
2020/2022. 

Nuestra ciudad, que pertenece al Estado de Paraná, es conocida 
mundialmente por sus bellezas naturales, especialmente las Cataratas, 
una de las 7 Maravillas de la Naturaleza. 

              Forma parte de una región urbana con más de 700 mil habitantes, que incluye también 
Ciudad del Este, en Paraguay, y Puerto Iguazú, en Argentina, países con los que el municipio 
limita. 

              Nuestra Secretaría apoya a los organizadores del evento, que se esfuerzan por 
ofrecerle una excelente estancia en la triple frontera, para que pueda disfrutar del placer de 
practicar este deporte. 

              Contamos con su presencia en este evento. 

 

Antonio Aparecido Sapia 

Secretario de Deportes y Ocio 

 

 
PROGRAMACIÓN 

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD LUGAR 
12 de 

octubre de 
2022 

(Miércoles) 

Todo el día 

Llegada de los atletas y las delegaciones  Foz do Iguaçu 
- Brasil 

Dirección en el 
Boletín 2 

Registro 

Evento modelo 

Entrenamientos 

13 de 
octubre de 

2022 
(Jueves) 

14:30 Congreso técnico 
Puerto Iguazú 
Argentina ( * ) 

15:00 Relevo por equipos 

16:30 Premiación prueba relevos 

20:00 Ceremonia de apertura GRESFI 

14 de 
octubre de 

2022 
(Viernes) 

09:00 Recorrido Largo   Línea Sol y 
Oro 

Medianeira 14:00 Premiación (SAOC Elites) 

19:00 
Reunión anual de los países de la Copa 
Latina y de las federaciones 
sudamericanas 

Dirección en el 
Boletín 2 

15 de 
octubre de 

2022 
(Sábado) 

09:00 Recorrido Medio   Línea Sol y 
Oro 

Medianeira 13:00 Premiación 

20:00 
Cena conmemorativa (banquete) Dirección en el 

Boletín 2 

16 de 
octubre de 

08:00 Recorrido Sprint  Ciudad del 
Este 10:00 Premiación 

11:00 Ceremonia de clausura 
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2022 
(domingo) 

 - Alto Paraná - 
Paraguay 

( * ) Podrá ser en Brasil, si el acceso a Argentina sigue siendo restringido 
 

 

 
IOF EVENT ADVISER 

 
 

 

IOF Event Adviser: 
PLÍNIO COSTA NASCIMENTO 

 

 

 

 
ORGANIZACIÓN 

 

ORGANIZADORES 

- Club de Orientación Cobra - Cascavel - Paraná - Brasil 

- Departamento de Orientación del GRESFI/ Club de Orientación de las Cataratas del 

Iguazú - Foz do Iguaçu - Paraná – Brasil 

 

DIRECTOR DEL EVENTO 

- Valdir Tasca - Correo electrónico: valdirtasca@yahoo.com.br - Teléfono: +55 45 99929-

1590 

 

 
CATEGORIAS 

 

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ORIENTACIÓN 

 

EVENTO CATEGORIA GRADO DE 

DIFICULTAD 

EDAD 

SAJOC 
(Junior) 

H20E / D20E    
 
 

E 

Nascidos a partir de 2002, inclusive 

 H18E / D18E  
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SAYOC 
(Juvenil) 

 
H16E / D16E 

Nascidos a partir de 2004, inclusive 

 
 
 
 
 

 
REGLAS 

 

            Los Campeonatos Sudamericanos de Orientación (SAOC) seguirán las reglas 
establecidas por la IOF, con particular referencia al Apéndice 13 Campeonatos 
Sudamericanos de Orientación, incorporando los Campeonatos Sudamericanos de 
Orientación Junior y los Campeonatos Sudamericanos de Orientación Juvenil). 

 (https://orienteering.sport/orienteering/competition-rules). 

 
 
 

 
PREMIACIÓN 

 
SAJOC y SAYOC 

 
- Los 3 (tres) primeros puestos de cada categoría recibirán medallas por la IOF. 

             - Los 6 (seis) primeros lugares de cada categoría recibirán diplomas de 
participación, por parte de la IOF. 
             - Todos los atletas recibirán medallas de participación de los países anfitriones de 
los recorridos. 

 
 
 

 
MAPA GENERAL DE LA REGIÓN 

 
 

  

 
 

https://orienteering.sport/orienteering/competition-rules
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LUGARES DE COMPETENCIA Y ZONAS EMBARGADAS 

 

Las áreas embargadas no pueden usarse para entrenamiento de acuerdo con la 

normativa vigente. Estas son áreas privadas con permiso exclusivo para el trabajo de los 

organizadores del evento. Algunas de las áreas relacionadas pueden ser lanzadas antes 

de la competencia con fines de entrenamiento. Esto se actualizará en el Boletín 2. 

 

  

  

Playa artificial Santa Terezinha de 

Itaipu - Brasil 
Ciudad del Este - Paraguai 

Ciudad del Este - Paraguai Vila A – Foz do Iguaçu - Brasil 
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                Los Campeonatos Sudamericanos de Orientación se encuentran en la región 

denominada triple frontera, Brasil-Paraguay-Argentina. 

                Presentan una baja altitud, que oscila entre los 220 y los 233 metros. Bosques, 

senderos y zonas urbanizadas componen el escenario donde se desarrollará el recorrido 

sprint. El recorrido de larga distancia se desarrollará en una zona de vegetación muy 

variada. Huertos, plantaciones de yerba mate, repoblación forestal, zonas abiertas de pasto 

y vegetación que permite el paso lento, vegetación autóctona y pequeñas explotaciones 

con diversos cultivos están presentes en esta zona. Los arroyos serán generalmente 

transitables, en el momento de la competición. En el recorrido de media distancia 

predominan las zonas de hierba, con muchas vallas transponibles, bosques, repoblación 

forestal y una mayor variación de altitudes.  

                Los mapas serán según ISOM 2017-2, en escala 1:15.000 y 1:10.000, con 

curvas de nivel de 5m y ISSprOM, en escala 1:4.000 y 1:3.000, con curvas de nivel de 

2m. 

 

 
INSCRIPCIONES 

 
    Haga su inscripción mediante un formulario de inscripción en línea, a través de un enlace 

que estará disponible en el sitio web de la Confederación Brasileña de Orientación - 

www.cbo.esp.br.  

    Formularios de inscripción: 

    - El inicio del primer periodo de inscripción está previsto para el 1 de enero de 2022. 

    - Todos los atletas del SAJOC y SAYOC tendrán que hacer dos inscripciones distintas 

            1) A través de la página web de la CBO - www.cbo.esp.br  

            2) A través de la página web de IOF Eventor: 

               https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6426  

Línea Sol y Oro -Medianeira-Brasil 

http://www.cbo.esp.br/
http://www.cbo.esp.br/
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6426


 10 

     - La inscripción en el IOF Eventor (2) es necesaria para que la competición sea validada 

por la IOF.  

     - No hay pago en la inscripción en el Eventor. Todos los pagos deben ser hechos en la 

página de la CBO; 

     - Los atletas que NO se registren a través del Eventor tendrán sus resultados anulados 

para el SAOC. 

 

 
ANTIDOPING 

               

             Se trata de una prueba del Calendario Oficial de Orientación de la IOF y, como tal, 

está sujeta al control de dopaje por parte de la autoridad competente para este proceso. 

            Consulte el reglamento antidopaje de la IOF en http://orienteering.org/anti-doping/ 

 

   

 

SEGUROS Y AUTORIZACIONES 

 

         Se espera que los participantes tengan su propio seguro médico. 

 

         Todos los participantes menores de 18 años deben tener permiso de su tutor legal 

para participar en el concurso. 

 
PLAZOS Y VALORES 

 

DESCRIPCIÓN 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN / 

VALORES EN MONEDA BRASILEÑA 

(REALES) 

05/05/2022 05/07/2022 05/09/2022 

Recorrido Largo y Medio                           R$ 250,00 R$ 270,00 R$ 290,00 

Recorrido Sprint               R$ 100,00 R$ 120,00 R$ 150,00 

Recorridos Largo, Medio y Sprint             R$ 330,00 R$ 380,00 R$ 420,00 

Recorridos de relevos por atleta R$ 35,00 R$ 45,00 R$ 55,00 

Evento modelo  R$ 20,00 R$ 20,00 R$ 20,00 

Tasa de alquiler de la tarjeta SI R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 

Tasa en caso de pérdida de la tarjeta SI R$ 250,00 

http://orienteering.org/anti-doping/
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Recorrido abierto largo o medio. No hay 

premios. Precio por recorrido solicitado. 
R$ 150,00 

 

 
SISTEMA DE CONTROL DE RESULTADOS 

 

              Los resultados se determinarán mediante el sistema de control electrónico 

SPORTident. Todos los puestos de control soportarán únicamente el sistema electrónico 

tradicional. No habrá uso del SI Air (picar sin tocar la base). El anuncio parcial de los 

resultados se hará a través de multimedia en la zona de llegada de cada recorrido. 

 

La organización pondrá a disposición para el alquiler solo la SI-Card8. 

Según las reglas de IOF, es responsabilidad del competidor asegurarse de que se 

registre su pase de control. Se colocará una pinza marcadora en cada punto de control si 

la electrónica no funciona. 

 

 

 
CENTRO DE EVENTOS 

 
El Centro de Eventos estará en el Hotel Dom Pedro I Palace, ubicado en la Avenida 

das Cataratas, Km 3 - Teléfono / Fax (+55 45) 3521 6628/3521 6600 - Código Postal 85853-

000 - Foz de Iguazú - Paraná - Brasil. 

El hotel ofrece una amplia zona de láser con piscinas al aire libre (adultos y niños), 

piscina climatizada, gimnasio, sauna, cancha de tenis, campo de fútbol, tiendas, cibercafé, 

bar y servicio de habitaciones. 

Cuenta con 450 camas, distribuidas en 187 habitaciones divididas en 2 categorías, 

Standard y Supreme y 2 suites, todas equipadas con TV, minibar, aire acondicionado y 

teléfono. 

Se aceptarán reservas a partir del 1 de junio de 2022, pero es posible que ya se 

hayan establecido contactos con Valdecir Provin – dompedro@hoteldompedro.com.br  

 

mailto:dompedro@hoteldompedro.com.br
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DON PEDRO I PALACE HOTEL 

  

 

A 800m del Centro de Eventos, el Hotel Monalisa, que pertenece a la misma 

cadena, también ofrece gran disponibilidad de habitaciones. 

A 250m se encuentra el Hotel Bourbon, categoría 5 estrellas. 

 

 
TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO 

 

             La llegada de los atletas a Foz do Iguaçu, centro del evento, es por la BR 277. Los 

que opten por el transporte aéreo pueden llegar al Aeropuerto Internacional de Foz do 

Iguaçu/Cataratas, situado en la carretera BR 469, km 16,5, a 10 km del centro del evento. 

Desde el aeropuerto hasta el centro del evento, se dispondrá de taxi, transporte por app y 

autobús. Desde Argentina, a través del Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, 

ubicado en el Camino Anexo a la Ruta Provincial 101, nº 3370, a 26km del centro del evento. 

Desde el aeropuerto hasta el centro del evento, habrá servicios de taxi y autobús. Desde 

Paraguay, a través del Aeropuerto Internacional Guaraní, el segundo más importante del 

país, situado en la ciudad de Minga Guazú, a 36 km del centro del evento. Desde el 

aeropuerto hasta el centro de eventos, puede utilizar el taxi o el autobús. 

            Para el curso largo y medio que se realizará en Linha Sol e Ouro - Medianeira, 

Brasil, habrá un transporte que puede ser pagado, coordinado por la Organización. Es muy 

recomendable que el atleta opte por este transporte. Para el curso en Paraguay, el 

transporte estará a cargo de los atletas. Se pueden utilizar autobuses o taxis (no se 

recomienda el uso de transporte alternativo). Aquellos que opten por ir inicialmente al centro 

de iudad del Este, para ir de compras, estarán aproximadamente a 2 km del lugar de la 

carrera. 

              Para Argentina, se puede utilizar el autobús o el taxi.  



 13 

              Puerto Iguazú, está a unos 17 km del Centro de Eventos y la Linha Sol e Ouro en 

Medianeira está a 70 km. 

             El alojamiento es abundante en la zona de la Triple Frontera, especialmente cerca 

del Centro de Eventos. Hay una amplia gama de opciones disponibles, incluyendo, hoteles 

de 1 a 5 estrellas, albergue, cabañas, así como Airbnb. 

             El alojamiento en acantonamiento (suelo duro) estará disponible para los atletas 

que lo soliciten. 

 

 
ACCESO A LOS PAÍSES SEDES 

 

            Recomendamos a los deportistas que 

            - Buscar en su país de origen los requisitos, principalmente documentales, para la 

entrada en los países anfitriones del evento, y 

            - También debe buscar información actualizada sobre los requisitos del Certificado 

Internacional de Vacunación. 

 

 

 

- pasaporte válido; 

- Tarjeta de entrada y salida debidamente cumplimentada. La tarjeta debe ser 

presentada por el extranjero al ingresar a Brasil y conservarse hasta el momento de su 

partida, cuando será recogida por la Policía Federal. El documento será proporcionado por 

las compañías de transporte o estará disponible en los puntos de control; 

 - Para los niños menores de 18 años, se requiere una autorización de viaje por 

escrito de ambos padres, tutores legales o autoridad judicial competente; 

 - Visa consular en acuerdo al propósito del viaje cuando sea requerido. 

Lista de países que REQUIEREN Visa para ingresar a Brasil. (actualizado el 

25/09/2021). La tabla completa de requisitos de visa está disponible en 

www.portalconsular.mre.gov.br 

Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, 

Benin, Botswana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Bután, Cabo Verde, Camboya, Camerún, 

Qatar, Chad, China, Comoras, Corea del Norte, Costa de Marfil , Cuba, Yibuti, Egipto, 

Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, 

Yemen, Islas Cook, Islas Marianas, Islas Marshall, Islas Salomón, India, Irán Myanmar, Irak, 

Jordania , Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, 

Maldivas, Malí, Mauricio, Mauritania, Micronesia, Mozambique, Moldavia, Nauru, Nepal, 

Níger, Nigeria, Omán, Palau, Palestina, Papua Nueva Guinea , Pakistán, Kenia, Kirguistán, 
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República Centroafricana, República Dominicana, República del Congo, República 

Democrática del Congo, Ruanda, Samoa Occidental, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, 

Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Swazilandia , Sudán, Sudán del Sur, 

Tayikistán, Ta Tanzania, Timor Oriental, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, 

Uzbekistán, Vanuatu, Vietnam, Zambia, Zimbabwe. 

- Vacunas: no se requieren pruebas de vacunación o profilaxis para ingresar a 

Brasil, sin embargo, el Ministerio de Salud recomienda que los turistas internacionales 

actualicen su estado de vacunación antes de la llegada, de acuerdo con las pautas del 

calendario de vacunación del país de origen o residencia. 

 

Documentos válidos para la admisión: 

- Pasaporte (actual) o; 

- Tarjeta de identidad (actual) o documento de viaje de negocios (actual) de su país 

de origen, para los siguientes países: Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, 

Venezuela, Ecuador y Colombia); 

- Si tiene un hijo menor de 18 años, debe estar acompañado por ambos padres o 

tener una autorización notarial para viajes internacionales. De lo contrario, no podrá cruzar 

la frontera; 

ATENCION! La tarjeta de identificación debe estar en buenas condiciones y emitida 

hace menos de 10 años. La inspección en la aduana argentina es muy estricta, por lo que 

es bueno planificar con anticipación para que nada salga del guion y retrase su partida. La 

organización del evento solo es responsable de los ajustes de hora de salida para los atletas 

que optan por el transporte indemnizable ofrecido. 

Para aquellos que desean conducir por las calles del Mercosur, es necesario 

contratar un seguro obligatorio llamado Carta Verde. Garantiza la seguridad de los 

ciudadanos de los países interesados en caso de posibles accidentes automovilísticos. 

Debe contratar un servicio de seguro para su automóvil privado o preguntarle a la 

compañía de alquiler si la idea es alquilar uno. Se pagan montos relativamente bajos de 

acuerdo con la cantidad de días que permanecerá en el país. 

Lista de países que REQUIEREN visas para ingresar a Argentina. (actualizado el 

25/09/2021). La tabla completa de requisitos de visa está disponible en 

http://www.migraciones.gov.ar (Junta de Visas): 

Afganistan, Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Azerbaiyan, 

Bahamas, Bahrein, Bangladesh,  Belice, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brunei, 

Burkina Faso, Burundi, Butan, Cabo Verde, Camboya, Camerun, Chad, Comoras, Corea 

del Norte, Costa de Marfil, Cuba, Egipto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Filipinas, Gabon, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Gcuatorial, Guinea-Bissau, Haiti, India, Indonesia, Irak, 

Iran, Islas Marshall, Islas Salomon, Jordania,  Kenia,  Kirguistan,  Kiribati,  Kuwait,  Laos,  

Lesoto, Libano, Liberia, Libia, Macao (Republica China), Madagascar, Malawi, Maldivas, 

Mali, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Micronesia, Moldavia, Mozambique, Myanmar, 
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Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palaos, Palestina, Papua Nueva 

Guinea, Republica Centroafricana, Republica del Congo, Republica Democratica del 

Congo, Republica Dominicana, Republica Popular China, Ruanda, Samoa, Santo Tome y 

Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sudan del 

Sur, Taiwan (Republica China), Tanzania, Tayikistan, Timor Oriental, Togo, Tonga, Tunez, 

Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Yibuti, Zambia, 

Zimbabue. 

 
Documentos válidos para la admisión: 

- Pasaporte (actual) o; 

- Tarjeta de identidad (actual) o documento de viaje de negocios (actual) de su país 

de origen, para los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Perú, 

Venezuela, Ecuador y Colombia); 

Los niños deben llevar su identificación o alguna identificación oficial. Otro punto 

importante es que si está acompañada por un solo padre, debe tener una autorización del 

otro cónyuge, firmada en la oficina del notario. En el caso de personas responsables, como 

abuelos y tíos, debe tener la firma de ambos padres. 

Para aquellos que desean ir en automóvil, es necesario contratar un seguro 

obligatorio llamado Carta Verde. Garantiza la seguridad de los ciudadanos paraguayos en 

caso de posibles accidentes automovilísticos. 

Debe contratar un servicio de corretaje para su automóvil privado o preguntarle a 

la compañía de alquiler si la idea es alquilar uno. Se pagan montos relativamente bajos de 

acuerdo con la cantidad de días que permanecerá en el país. 

Lista de países que NO REQUIEREN visa para ingresar a Paraguay: 

Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, China 

(Taiwán), Chipre, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, El 

Salvador, Ecuador, Eslovenia, España , Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, 

Guatemala, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, 

Jordania, Letonia, Líbano, Liechtenstein, Lituano, Luxemburgo, Malta, Marruecos, México, 

Nicaragua , Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Príncipe de Andorra, 

República Dominicana, Reino Unido, República Eslovaca, República Checa, Rumania, 

Rusia, Sudáfrica, Suiza, Suecia, Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Vietnam. 

- Vacunas: a partir de mayo de 2021, Paraguay comenzó a exigir el Certificado 

Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla de los viajeros brasileños. También 

puede ser requerido para ciudadanos de otros países que residen por más de 6 meses en 

Brasil. 

 -  La vacuna debe tomarse al menos 10 días antes de la fecha del viaje. Cualquier 

persona que haya recibido la vacuna al menos una vez en su vida y tenga pruebas (tarjeta 

de vacunación) no necesita una nueva dosis y puede usar este cupón para obtener la CIVP. 

Otros atletas deben obtener información en su país de origen.  



 16 

 
CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

PRECIPITACIONES Y HUMEDAD 
 
En la triple frontera, área de competencia, el verano es largo y caluroso; el invierno 

es corto y suave. Durante todo el año, se produce precipitación. Todavía no es posible 

predecir si lloverá o no en los días de competencia. 

Niveles de confort y humedad 

 

(Fuente: Weather Spark 2019) 
 
 

TEMPERATURA 
 

La estación cálida permanece durante 4 meses, del 13 de noviembre al 25 de 

marzo, con temperaturas máximas promedio diarias superiores a 30°C. El día más cálido 

del año es el 13 de enero, con una temperatura máxima promedio de 32°C y un mínimo 

promedio de 22°C. 

La estación fría permanece durante 2,8 meses, del 14 de mayo al 7 de agosto, con 

temperaturas máximas diarias promedio inferiores a 24°C. El día más frío del año es el 22 

de julio, con un promedio de 12°C para la temperatura mínima y 23°C para la máxima. 

 

Temperaturas máximas e mínimas 

https://pt.weatherspark.com/
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Temperatura media máxima (línea roja) y mínima (línea azul). 
(Fuente: Weather Spark 2019) 

 

 
ÁREAS PARA ENTRENIAMENTO 

 

Las áreas disponibles para entrenamiento se informarán en el Boletín 2. 

 

 
CENA DE CELEBRACIÓN 

 

El Boletín 2 informará sobre los valores y el lugar de la cena de celebración 

programada para el 15 de octubre de 2022. 

 

 

 
LA TRIPLE FRONTERA 

 

La elección de la Triple Frontera, Argentina, Brasil y Paraguay, para la realización 
de SAOC 2022, tiene como objetivo, además de la práctica de Orientación, brindar la 
oportunidad a los atletas y visitantes de conocer una región rica en atracciones turísticas. 

 
 

FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ – BRASIL 
 
Ciudad con aproximadamente 270 mil habitantes, es considerada uno de los 

municipios más multiculturales de Brasil, donde hay más de 70 grupos étnicos de diferentes 
partes del mundo, y entre los principales se encuentran italianos, alemanes, hispanos 
(argentinos y paraguayos). Chino, ucraniano y japonés. Foz de Iguazú tiene la segunda 
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comunidad libanesa más grande de Brasil. En términos proporcionales, tiene la comunidad 
islámica más grande de Brasil. 

 
Integrada con la región trinacional, Foz do Iguaçu limita con la ciudad argentina de 

Puerto Iguazú y la ciudad paraguaya de Ciudad del Este. 
 
Tiene el Aeropuerto Internacional Foz do Iguaçu / Cataratas, ubicado en la carretera 

BR 469, Km 16.5, a 12 km del centro de la ciudad y es una de las principales puertas de 
entrada para los turistas. 

 
La base de la economía está en el turismo, con énfasis en el comercio y los 

servicios. Según una investigación realizada por el Instituto Brasileño de Turismo 
(EMBRATUR) y la Fundación Instituto de Investigación Económica (FIPE), de 2004 a 2011, 
Foz do Iguaçu fue considerada en el segmento "Ocio" como el segundo destino más visitado 
por turistas extranjeros, solo por detrás del Rio de Janeiro. 

 
El clima en Foz de Iguazú es subtropical húmedo. Durante el evento las 

temperaturas deben estar alrededor de los 30ºC. 
 
La actividad turística en Foz de Iguazú se compone de varios segmentos. Sus dos 

íconos, las Cataratas del Iguazú, elegidas en 2011 como una de las Nuevas 7 Maravillas 
de la Naturaleza, y la Hidroeléctrica de Itaipú, considerada la más grande del mundo en 
producción de energía, son suficientes para deleitar a cualquier visitante. Pero además de 
estas atracciones, otras opciones conforman la oferta turística. Algunos de ellos: Parque 
dE Aves, Marco de las Tres Fronteras, Refugio Biológico Bela Vista, Complejo Turístico 
Dreamland (Museo de Cera, Maravillas do Mundo, Vale dos Dinosauros y Dreams ICE Bar), 
Mezquita y Templo Budista, que hacen de Foz do Iguaçu el segundo destino turístico más 
grande de Brasil. 
 

   

Cataratas del  Iguazú Itaipu Binacional Parque de Aves 
 

   

Hito de las tres fronteras Triplice Fronteira Refugio Biológico 
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Complexo Turístico 
Dreamland 

Mezquita Templo Budista 

 

   

Katamaram II cena/Puesta de Sol 
 
 
 

PUERTO IGUAZÚ – MISIONES - ARGENTINA 

Puerto Iguazú se encuentra a 17 km de las Cataratas del Iguazú y forma parte de 
la zona urbana de la Triple Frontera. Rico en belleza natural. 

Tiene el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, ubicado en el Anexo del 
Camino a la Ruta Provincial 101, No. 3370, a 20 km del centro de la ciudad y es una de las 
principales puertas de entrada para visitar las Cataratas del Iguazú. 

Su principal actividad económica es el turismo, seguido de la hospitalidad y el 
comercio. La ciudad tiene una gran cantidad de hoteles internacionales, ubicados a orillas 
del río Iguazú. También cuenta con hoteles de una, dos, tres, cuatro y cinco estrellas, así 
como hostales, campings y cabañas. 

Entre sus atractivos turísticos, podemos destacar las Cataratas del Iguazú, el Ice 
Bar Iguazú, el Complejo La Aripuca, la Feirinha (feria artesanal), el Centro de Rehabilitación 
de Aves Guira Oga y el Casino Internacional. 

También cabe destacar la tienda libre de impuestos, cerca del Puente Internacional, 
donde se encuentran bancos, casas de cambio de divisas, bares, casinos, restaurantes, 
tiendas y pastelerías. 
 

   

Cataratas del Iguazu Ice bar Iguazu La Aripuca 
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Feirinha CR para Aves Guira Oga Cassino 
 

 
CIUDAD DEL ESTE – ALTO PARANÁ – PARAGUAY 

Conectado a Brasil a través del Puente Internacional de la Amistad sobre el río 
Paraná. Es la ciudad más grande en el complejo urbano llamado "Triple Frontera", que limita 
con Foz de Iguazú, Brasil y Puerto Iguazú, Argentina, formando un gran conglomerado 
urbano de casi un millón de habitantes. Es la segunda ciudad más importante de Paraguay, 
en vista de su población y desarrollo económico, solo por detrás de la capital, Asunción. La 
ciudad tiene una población significativa de inmigrantes libaneses y taiwaneses. 

Ciudad del Este se caracteriza por ser una ciudad comercial y últimamente 
industrial, conocida principalmente por ser una de las zonas de libre comercio más grandes 
del mundo. Es la ciudad líder en turismo de compras, la más importante del país y la región. 
Todos los días, muchos turistas de todo el mundo, especialmente brasileños y argentinos, 
cruzan el Puente de la Amistad en la frontera para comprar en Ciudad del Este. 

El Aeropuerto Internacional Guaraní, el segundo aeropuerto más importante del 
país, ubicado en la vecina ciudad de Minga Guazú, sirve a Ciudad del Este. Además, la 
ciudad es el hogar del Club Atlético 3 de Febrero, que cuenta con el Estadio Antonio Aranda, 
que se utilizó para la Copa América de 1999 y es el tercer estadio más grande en el fútbol 
paraguayo. (Fuente: Wikipedia (2019). 

 

  

Ciudad del Este Puente de la Amistad 
 

  

Salto Monday Park                                                     Museo de la Tierra Guaraní  
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MEDIANEIRA - PARANÁ - BRASIL 

 

       
          Medianeira es un municipio brasileño del oeste del estado 
de Paraná. Su población, estimada para 2018, es de 45.812 
habitantes. 
          El origen etimológico del nombre del municipio es religioso. 
El nombre es un homenaje a Nuestra Señora Medianeira, patrona 
del municipio. Según el etimólogo Aquilino Ribeiro, la etimología 
del término "Medianeira" puede significar un aliado, protector o 
incluso interceder (intervenir) a favor de alguien.  
 

 

 

                       Plaza Angelo Darolt                             Palacio Municipal José Della Pascoa             

   

           Parque Municipal 25 de Julio                                               Río Ocoy                  

 

 

         Monumento al Morro da Salete                    Puente colgante sobre el río Ocoy 
 

 
APOYADORES DEL EVENTO 

 
 

- Secretaría de Deportes y Ocio de Foz do Iguaçu 
 
- Ayuntamiento de Puerto Iguazú 
 
- Ayuntamiento de Ciudad del Este 
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- Ayuntamiento de Medianeira 
 
- Itaipú Binacional  
 
- Asociación Deportiva y Social de Foz do Iguaçu (GRESFI) 
 

             - Comunidad de Línea Sol y Oro. 
 

 

 

 

   Firmado en el original     Firmado en el original 

VALDIR TASCA PLINIO COSTA NASCIMENTO 
Director del evento IOF Event Adviser 

 

 

 

 

 

 

 

 


