FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LOS
JUEGOS MUNDIALES PARA TRASPLANTADOS 23 AL 30 DE AGOSTO DE
2015, MAR DEL PLATA
Período de inscripción: hasta el 03 de julio de 2015
POLITICA DE CANCELACIÓN
No se realizarán devoluciones por cancelaciones ordinarias.
Si un participante es rechazado por el Comité Médico de la WTG, recibirá el 100% de devolución.
Si un participante contrae una enfermedad o tiene un impedimento físico después de su inscripción, y no se encuentra en
condiciones clínicas para asistir a los Juegos de Mar del Plata 2015, justificando debidamente su condición mediante
certificado médico antes 10 de agosto, obtendrá un reintegro del 100% del monto total abonado. Para estos efectos, deberá
indicarse un número de cuenta bancaria en donde se depositará el reembolso.

PAGOS Y REGLAMENTO
Hasta el 12 de junio: Periodo de pre inscripción
13 de junio al 3 de julio: Periodo de inscripción temprana
Del 4 al 23 de julio: Periodo de inscripción tardío, 15 % de recargo por inscripción tardía.

COSTO DE INSCRIPCIÓN
PAQUETE COMPLETO: Alojamiento- Alimentación - Traslados
Período de inscripción temprana
Hasta el 03 de julio
Atletas
Mayores de 18:

USD 1.100.-

Juniors (4 – 17años):

USD 900.-

Hasta el 12 de junio
Acompañantes
Mayores de 18:

USD 1.100.-

Juniors ( 4 – 17años)

USD 900.-

Juniors ( 0 – 3 años)*

Sin cargo.-

*(Alojados en una habitación con dos participantes adultos , es decir 2 adultos y un menor en la misma habitación)

Manifestación de conocimiento y asunción de de riesgos para los atletas
Los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados ofrecen una oportunidad para que los receptores de
trasplante puedan mostrar sus habilidades y facilitan el acceso a los importantes beneficios que otorga a
dichas personas, su participación en actividades recreativas. Los participantes en los Juegos Mundiales
de Trasplantados deseamos experimentar estos beneficios, sin dejar de reconocer que la participación
en cualquier actividad física conlleva riesgos. El organizador del evento, el ENTE MUNICIPAL DE
TURISMO y el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN de la ciudad de Mar del Plata, Partido de
General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, REPÚBLICA ARGENTINA y WORLD TRANSPLANT GAMES
FEDERATION se esfuerzan por reducir estos riesgos; sin embargo, nunca pueden ser completamente
eliminados.
Por esta razón:
Asumo el riesgo normal que mi participación en el Juego Mundial de Deportistas Trasplantados de Mar
del Plata de 2015 entraña para mi integridad física y mi vida, el cual no se encuentra amparado por la
obligación de indemnidad, en tanto y en cuanto los eventuales daños que pueda sufrir constituyan la
derivación normal u ordinaria del tipo de competencia practicada. Conociendo todos los factores
mencionados, yo, en mi nombre o de cualquier persona autorizada para firmar en mi nombre, renuncio
y libero al organizador del evento, al ENTE MUNICIPAL DE TURISMO y al ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES
Y RECREACIÓN de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires,
REPÚBLICA ARGENTINA, a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN, a WORLD TRANSPLANT
GAMES FEDERATION, a los organismos que financian el evento y a los representantes, funcionarios,
directores y empleados de tales entidades, de cualquier reclamo y responsabilidad de cualquier índole
que se presentase derivada de mi participación en la actividad deportiva y las actividades conexas. Al
respecto, reconozco que no debería inscribirme y participar a menos que me encuentre médicamente
apto y debidamente entrenado. Por lo antedicho declaro que he sido debidamente instruido por
médicos sobre los posibles efectos adversos que puede engendrar en mi salud, mi participación en el
Juego Mundial de Deportistas Trasplantados de Mar del Plata de 2015 y que he estado entrenando para
dicha competencia; estoy en buena forma física, adecuada para el evento. No tengo ninguna razón para
creer que esté sufriendo de alguna enfermedad reciente —en el último mes—. Asimismo, autorizo al
organizador del evento, al ENTE MUNICIPAL DE TURISMO y al ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires,
REPÚBLICA ARGENTINA, a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN, a WORLD TRANSPLANT
GAMES FEDERATION y a los organismos que financian el evento, para hacer uso de fotografías, películas
videos y grabaciones o cualquier registro del suscripto durante mi participación en el Juego Mundial de
Deportistas Trasplantados de Mar del Plata de 2015, para cualquier propósito legítimo.

Firma

Aclaración

Documento/Pasaporte

Domicilio

Manifestación de conocimiento y asunción de de riesgos para padres, tutores o representantes legales
de atletas menores de edad

Los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados ofrecen una oportunidad para que los receptores de
trasplante puedan mostrar sus habilidades y facilitan el acceso a los importantes beneficios que otorga a
dichas personas, su participación en actividades recreativas. Mi hijo/representado ________________
(apellido
y
nombre)
_________________
(documento/pasaporte)
____________________________(domicilio) desea experimentar estos beneficios, sin dejar de
reconocer el suscripto, que la participación en cualquier actividad física conlleva riesgos. El organizador
del evento, el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO y el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN de la
ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, REPÚBLICA
ARGENTINA y WORLD TRANSPLANT GAMES FEDERATION se esfuerzan por reducir estos riesgos; sin
embargo, nunca pueden ser completamente eliminados.
Por esta razón:
Asumo el riesgo normal que la participación de mi hijo/representado en el Juego Mundial de Deportistas
Trasplantados de Mar del Plata de 2015 entraña para su integridad física y su vida, el cual no se
encuentra amparado por la obligación de indemnidad, en tanto y en cuanto los eventuales daños que
pueda sufrir constituyan la derivación normal u ordinaria del tipo de competencia practicada.
Conociendo todos los factores mencionados, yo, en nombre de mi hijo/representado, renuncio y libero
al organizador del evento, al ENTE MUNICIPAL DE TURISMO y al ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACIÓN de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires,
REPÚBLICA ARGENTINA, a la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN, a WORLD TRANSPLANT
GAMES FEDERATION, a los organismos que financian el evento y a los representantes, funcionarios,
directores y empleados de tales entidades, de cualquier reclamo y responsabilidad de cualquier índole
que se presentase derivada de la participación de mi hijo/representado en la actividad deportiva y las
actividades conexas. Al respecto, reconozco que mi hijo/representado no debería inscribirse y participar
a menos que se encuentre médicamente apto y debidamente entrenado. Por lo antedicho declaro que
he sido debidamente instruido por médicos sobre los posibles efectos adversos que puede engendrar en
su salud, la participación de mi hijo/representado en el Juego Mundial de Deportistas Trasplantados de
Mar del Plata de 2015 y que ha estado entrenando para dicha competencia; está en buena forma física,
adecuada para el evento. No tengo ninguna razón para creer que esté sufriendo de alguna enfermedad
reciente —en el último mes—. Asimismo, autorizo al organizador del evento, al ENTE MUNICIPAL DE
TURISMO y al ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN de la ciudad de Mar del Plata, Partido de
General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, REPÚBLICA ARGENTINA, a la MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDÓN, a WORLD TRANSPLANT GAMES FEDERATION y a los organismos que financian
el evento, para hacer uso de fotografías, películas videos y grabaciones o cualquier registro de mi
hijo/representado durante su participación en el Juego Mundial de Deportistas Trasplantados de Mar
del Plata de 2015, para cualquier propósito legítimo.

Firma

Aclaración

Documento/Pasaporte

Domicilio

INFORMACIÓN PERSONAL

ASISTIRÉ A LOS JUEGOS EN CALIDAD DE (MARCAR CON UNA X):
o Competidor receptor de un trasplante (una persona que haya recibido un trasplante
de órgano hasta el 12 de junio de 2015)
o No- atleta (elija una de la categorías de la lista)
o Familiar de donante (familiar o amigo de alguien que haya donado órganos o
tejido al morir)
o Donante (persona que haya donado un órgano o parte de él a otra persona)
o Doctor
o Enfermero
o Familiares
o Amigos de atletas
o Otros
o Media (un acompañante que además cumpla funciones de prensa)
o Jefe de delegación (persona que coordinará al grupo de atletas y no atletas de
cada país)

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Apellido:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Correo electrónico:
Género: Masculino…………….Femenino…………………
Fecha de nacimiento (año)……. / (mes)……/(día)……..
Soy miembro del (equipo del país): …………………

INFORMACIÓN ACERCA DEL TRASPLANTE (sólo para competidores)

Trasplante más reciente: (año)…..……………….… (Mes)……......………… (Día)………….….……….
Tipo de donante (marcar todas las que apliquen)
o Donante Fallecido
o Donante vivo
Si es donante vivo:

Familiar

No familiar

Tipo de órgano recibido (marcar todos lo que apliquen)
o Médula ósea / células madre
o Corazón
o Corazón-Pulmón
o Riñón
o Intestino
o Hígado
o Pulmón
o Doble Pulmón
o Páncreas
o Páncreas – Riñón
o Intestino delgado
o Otro:

Centro de Trasplante:
NECESIDADES ESPECIALES
Uso de Silla de ruedas

si

no

Diabetes

si

no

Alergia a la picadura de insectos:

si

no

Restricciones alimenticias (marcar todas las que correspondan)

Celíaco

Vegetariano

o Alergias (maíz, avena, maní, mariscos, etc.)
o Otros requisitos dietarios especiales

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA
Por favor, indique un contacto de alguien que no viaje con usted
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Relación:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Teléfono fijo (incluido código del país y del área):………………………………………………………………
Teléfono celular (incluido código del país y del área):………………………………………………………..

INFORMACIÓN MÉDICA- Esto es sólo para atletas trasplantados
Todos los inscriptos deben conocer los documentos médicos de los Juegos, que se enviaran en
PDF a los Jefes de Misión de cada país.
Deberá reenviar los documentos firmados a su jefe de misión. Su jefe de misión reenviará los
documentos a los organizadores de los Juegos en Mar del Plata, Argentina hasta el 3 de julio
para su aprobación.
Por favor, remita a su jefe de misión sus formularios con tiempo suficiente.
Asegúrese quedarse con copias de toda la documentación.

INSCRIPCIÓN A LOS DEPORTES
ESTA SECCIÓN ES SÓLO PARA LOS DEPORTISTAS

Indique las competencias de las cuales quiere formar parte, hasta cinco (5) eventos.

Los deportistas no podrán inscribirse en deportes que generen complicaciones de horarios el
mismo día. POR FAVOR, VERIFIQUE EL CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS PARA EVITAR
PROBLEMAS. Nótese que los horarios son tentativos y están sujetos a modificaciones. Para
relevos, dobles, y competencias en equipo, todos los competidores deben ser parte del mismo
equipo.
Los atletas adultos competirán por género en los diferentes grupos etarios: 18-29, 30-39, 4049, 50-59, 60-69, y mayores de 70 años.
En competencias dobles en las que se categoricen por edad, las categorías serán: menores de
30, 30-49-, y mayores de 50 años.
La edad se fijará al día de cierre de inscripción a los juegos.

En voleibol, en las competencias de relevos en pista, en natación, en todas las competencias
dobles mixtas, y en la competencia de carrera de calle en equipo, serán una sola categoría. Es
decir no hay clasificación por edad. Todos los otros eventos serán categorizados por edad. En
competencias dobles, si los miembros del equipo están en diferentes categorías etarias, el
equipo será clasificado en el grupo etario más joven. Si uno de los competidores es junior y el
equipo se clasifica como junior, competirá en la categoría de adultos.
Los Juniors competirán en competencias especiales para juniors divididas por género y
categorizados en los siguientes grupos etarios: hasta 5 años, 6-8 años, 9-11 años, 12-14 años, y
15-17. A los juniors de 16 o 17 años se les permite competir en competencias de adultos, pero
debe permanecer en ese grupo etario para el resto de los deportes, es decir, natación,
atletismo, etc.

Se llevarán a cabo, las siguientes competencias juniors para competidores menores de 17
años:

Menores de 5 y 5: Natación 25&50 libre, 25 Pecho, 25 Mariposa, 25&50 espalda;
Atletismo 25m, Salto en largo (hombres y niños)-(mujeres y niñas), Lanzamiento de
bala (hombres y niños)-(mujeres y niñas).
6-8: Bowling singles, Natación 25&50 libre, 25 Pecho, 25 Mariposa, 25&50 espalda;
Atletismo 50m, Salto en largo (hombres y niños), Salto en largo (mujeres y niñas),
Lanzamiento de bala (hombres y niños), Lanzamiento de bala (mujeres y niñas).
9-11: Bádminton single, Bádminton dobles, bádminton dobles mixtos, tenis singles,
tenis dobles, tenis dobles mixtos, tenis de mesa single, squash singles, bowling singles;
ciclismo 5 k contra reloj;: Natación 25&50 libre, 25 Pecho, 25 Mariposa, 25&50
espalda; Atletismo 50m, Salto en largo ( hombres y niños), Salto en largo ( mujeres y
niñas), Lanzamiento de bala ( hombres y niños), Lanzamiento de bala ( mujeres y
niñas).
12-14: Bádminton single, Bádminton dobles, bádminton dobles mixtos, tenis singles,
tenis dobles, tenis dobles mixtos, tenis de mesa single, squash singles, bowling singles;
ciclismo 5 k contra reloj; Natación 50&100 libre, 50 Pecho, 50 Mariposa, 50 espalda,
100 espalda, 200 libre ; Atletismo 100m, Salto en largo ( hombres y niños), Salto en
largo ( mujeres y niñas), Lanzamiento de martillo ( hombres y niños), Lanzamiento de
martillo ( mujeres y niñas).
15-17: Bádminton single, Bádminton dobles, bádminton dobles mixtos, tenis singles,
tenis dobles, tenis dobles mixtos, tenis de mesa single, squash singles, bowling singles;
ciclismo 5 k contra reloj; Natación 50&100 libre, 50 Pecho, 50 Mariposa, 50 espalda,
100 espalda, 200 libre ; Atletismo 100m, Salto en largo ( hombres y niños), Salto en
largo ( mujeres y niñas), Lanzamiento de martillo ( hombres y niños), Lanzamiento de
martillo ( mujeres y niñas); salto en alto ( hombres y mayores de 15), salto en alto
(mujeres y mayores de 15), lanzamiento de bala (15 y mayores de 15)

Todas las competencias tendrán un número máximo de competidores. Las
inscripciones se realizarán por orden de inscripción. Cuando se alcance el número
máximo, no se permitirán más inscripciones a esa actividad. Los deportistas no
deberán inscribirse en actividades que se lleven a cabo simultáneamente (excepto las
pruebas combinadas). La no presentación de un participante al momento de la
llamada a la competencia resultará en la descalificación del mismo. No habrá ningún
tipo de apelaciones para las descalificaciones por no presentación. Los Jefes de
delegación tienen la decisión final con respecto a las inscripciones en las competencias
de equipo y relevos.

