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Estimadas delegaciones:

En nombre del Grupo de Trabajo del COI sobre Boxeo, es un placer compartir con ustedes el Manual para Delegaciones para  
el Torneo de Boxeo de Clasificación para Tokyo 2020 – América, que se celebrará en Buenos Aires.

Este clasificatorio, que tiene lugar en una de las grandes ciudades de Argentina, es uno de los cinco torneos de boxeo de 
clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Estamos sumamente agradecidos a Buenos Aires y al Comité Organizador 
Local por el enorme trabajo acometido para velar por que los atletas y sus equipos puedan competir y vivir la prueba en el  
mejor entorno posible. 

Estamos deseando verles en Buenos Aires, donde 49 atletas (33 hombres y 16 mujeres) intentarán clasificarse para los  
Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Esperamos presenciar los más altos niveles de boxeo y de juego limpio. El interés suscitado  
por este torneo clasificatorio es notable, y estoy deseando ver la celebración de un acontecimiento amistoso y competitivo que 
demuestre la esencia del boxeo.

El Grupo de Trabajo sobre Boxeo hace todo lo posible por garantizar un proceso justo de clasificación para los Juegos Olímpicos 
de Tokyo 2020, y sitúa a los boxeadores en el centro de sus decisiones. Para ello, nos gustaría recordar a todos que la salud del 
deporte depende de la interacción positiva de los deportistas y de la cohesión de la comunidad del boxeo. Estamos aquí por el 
boxeo y trabajamos por su futuro.

Gracias por su apoyo, les deseo lo mejor para los preparativos de camino a Buenos Aires.

Hasta pronto,

Morinari Watanabe
Presidente, Grupo de Trabajo del COI sobre Boxeo

Mensajes de bienvenida
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Queridos amigos de los Comités Olímpicos Nacionales de Pan América,

Me complace enviarle el manual del evento de clasificación continental para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para nosotros, 
es un gran honor ser seleccionado por el Comité Olímpico Internacional para organizar un torneo tan importante.

Por segunda vez en 18 meses, Argentina organizará una competencia deportiva de clase mundial que se convertirá en una fuente 
de inspiración para una generación aún deslumbrada por el éxito de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Nuestra ciudad recibirá con los brazos abiertos a los atletas en el camino del boxeo a Tokio 2020 y mostrará nuevamente la 
famosa pasión argentina por el deporte.

El evento de calificación continental será una demostración del fuerte legado que una competencia olímpica ha transmitido.
Sus boxeadores competirán utilizando el equipo de primer nivel heredado de Buenos Aires 2018. Además, un grupo de 
profesionales de primer nivel entrenados para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina garantizará la excelencia  
en la entrega de la competencia.

Estamos encantados de darle la bienvenida, en unos meses, en una ciudad entusiasta del boxeo.

Saludos olímpicos,

Gerardo Werthein
Miembro del COI y Presidente del Comité Olímpico Argentino

Mensajes de bienvenida
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1.  Organizador 
Se ha encomendado la organización del Torneo de Boxeo de Clasificación para Tokyo 2020 – América al Comité  
Olímpico Argentino.  

2.  Contactos 
Para toda pregunta, escriba a las siguientes direcciones.  
 
Cuestiones sobre competición 
americasboxing@coarg.org.ar  
 
Inscripciones, visados, prensa, alojamiento, llegadas y salidas, transportes 
registration@wiz-team.com

3. Formato de competición
 a.   Reglamento del torneo 

De conformidad con su mandato (organizar los clasificatorios y el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020) 
y habida cuenta de la cercanía de Tokyo 2020, el Grupo de Trabajo sobre Boxeo (Boxing Task Force, BTF por sus siglas en 
inglés) ha estimado apropiado referirse al reglamento técnico y de competición de la AIBA («el reglamento de la AIBA») en la 
medida en la que sea pertinente para los clasificatorios y el torneo de Tokyo 2020, y completar el reglamento de la AIBA  
con enmiendas únicamente en aquellos casos en los que sea necesario o adecuado. En aras de la igualdad en el deporte,  
el Grupo de Trabajo sobre Boxeo obró por restringir las enmiendas únicamente a aquellas que fomenten la transparencia y 
la credibilidad, limitando su impacto en la práctica del deporte para los boxeadores.  
 
En consecuencia, el reglamento de la AIBA, vigente desde el 9 de febrero de 2019, y enmendado por el Grupo de Trabajo 
sobre Boxeo (en su conjunto, «el Reglamento de Competición del BTF») constituirán el Reglamento de Competición del BTF, 
el cual se aplica a los clasificatorios y al torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

  •  Se establecerá un sistema de cabezas de serie (seedings) para el sorteo oficial, el cual se ejecutará de conformidad  
con los rankings del BTF y teniendo en cuenta resultados de competiciones anteriores.

  •  Swiss Timing ejecutará el sorteo oficial mediante un sorteo electrónico entre todos los boxeadores que no sean 
considerados cabeza de serie. 

  • La competición se disputará en dos rings.
  •  Se entregarán medallas a los cuatro mejores boxeadores de cada categoría de peso (un oro, una plata y dos bronces). 

 b.  Oficiales de competición 
Se examinará a todos los oficiales para garantizar que cumplen con los criterios de selección en ámbitos como experiencia, 
certificaciones y rendimiento histórico. Asimismo, todos los delegados técnicos, los oficiales técnicos internacionales y los 
jueces y árbitros deberán contar con las certificaciones correspondientes de la AIBA para el desempeño de sus funciones. 
 
El documento Boxing Technical Officials Selection Process, disponible en olympic.org, ofrece más información al respecto.

Torneo de Boxeo de Clasificación para Tokyo 2020 – América

5MANUAL PARA DELEGACIONES  |  TORNEO DE BOXEO DE CLASIFICACIÓN PARA TOKYO 2020 – AMÉRICA – BUENOS AIRES

mailto:americasboxing%40coarg.org.ar?subject=Torneo%20de%20Boxeo%20de%20Clasificaci%C3%B3n%20para%20Tokyo%202020%20%E2%80%93%20Am%C3%A9rica
mailto:registration%40wiz-team.com?subject=Torneo%20de%20Boxeo%20de%20Clasificaci%C3%B3n%20para%20Tokyo%202020%20%E2%80%93%20Am%C3%A9rica
https://www.olympic.org/-/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2019/11/IOC-Boxing-Task-Force-Tokyo-2020-Event-Regulations.pdf#_ga=2.217108958.951215135.1574905984-584717953.1568726708
https://www.olympic.org/-/media/Document%20Library/OlympicOrg/News/2019/11/IOC-Boxing-Task-Force-Technical-Officials-Selection-Process.pdf


4. Programa de competición 
 Horarios y fechas sujetos a modificación en función de necesidades específicas o motivos de fuerza mayor.

Fecha Hora Evento Lugar

Lunes 23 de marzo

Todo el día Llegada de las delegaciones —

Todo el día Inicio de los entrenamientos CeNARD – Complejo Carl Diem

08:00–22:00
Acreditación y verificación de  
inscripciones de competidores

Hotel Panamericano Buenos Aires 

Martes 24 de marzo 08:00–22:00
Acreditación y verificación de  
inscripciones de competidores

Hotel Panamericano Buenos Aires 

Miércoles 25 de marzo
14:00–15:00 Reunión técnica

Hotel Panamericano Buenos Aires 
15:30–17:00 Sorteo oficial

Jueves 26 de marzo

07:00–08:00 Pesaje diario Hotel Panamericano Buenos Aires 

13:00 Sesión 1
CeNARD – Polideportivo León Najnudel

18:00 Sesión 2

Viernes 27 de marzo

07:00–08:00 Pesaje diario Hotel Panamericano Buenos Aires 

13:00 Sesión 3
CeNARD – Polideportivo León Najnudel

18:00 Sesión 4

Sábado 28 de marzo

07:00–08:00 Pesaje diario Hotel Panamericano Buenos Aires 

13:00 Sesión 5
CeNARD – Polideportivo León Najnudel

18:00 Sesión 6

Domingo 29 de marzo

07:00–08:00 Pesaje diario Hotel Panamericano Buenos Aires 

13:00 Sesión 7
CeNARD – Polideportivo León Najnudel

18:00 Sesión 8

Lunes 30 de marzo

07:00–08:00 Pesaje diario Hotel Panamericano Buenos Aires 

13:00 Sesión 9
CeNARD – Polideportivo León Najnudel

18:00 Sesión 10

Martes 31 de marzo

07:00–08:00 Pesaje diario Hotel Panamericano Buenos Aires 

13:00 Sesión 11
CeNARD – Polideportivo León Najnudel

18:00 Sesión 12

Miércoles 1 de avril

07:00–08:00 Pesaje diario Hotel Panamericano Buenos Aires 

13:00 Sesión 13
CeNARD – Polideportivo León Najnudel

18:00 Sesión 14

Jueves 2 de avril

07:00–08:00 Pesaje diario Hotel Panamericano Buenos Aires 

13:00 Sesión 15
CeNARD – Polideportivo León Najnudel

18:00 Sesión 16

Viernes 3 de avril

07:00–08:00 Pesaje diario Hotel Panamericano Buenos Aires 

13:00 Sesión 17
CeNARD – Polideportivo León Najnudel

18:00 Sesión 18

Sábado 4 de avril Todo el día Partida de las delegaciones —
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5.  Registro 
Se efectuarán todas las solicitudes de registro e inscripciones de competidores (Sport Entries) para el Torneo de 
Boxeo de Clasificación para Tokyo 2020 – América a través del sistema de registro Event-Works (EW) antes del  
lunes 10 de febrero de 2020 a las 23:59 GMT+1.  
 
Antes del proceso de registro, los comités olímpicos nacionales (CON) y federaciones nacionales (FN) deben leer y aceptar las 
condiciones del «Formulario de consentimiento y creación de una cuenta de usuario para la organización», el cual deberán 
completar y remitirlo firmado a registration@wiz-team.com antes del viernes 27 de diciembre de 2019 a las 23:59 GMT+1.  
Una vez recibido dicho formulario, EW enviará un correo de invitación a la dirección registrada del CON/FN. El mensaje  
incluirá el enlace que permite al CON o FN acceder a su cuenta de EW.  
 
Las inscripciones de atletas deberán ser acordadas, verificadas y aprobadas por el CON y la FN correspondientes.  
Cada CON/FN puede acudir con una delegación de un máximo de 29 personas acreditadas. 
 
Datos que han de presentarse 
Los usuarios designados por el CON/FN son los encargados de presentar los datos personales en nombre de los miembros  
de su delegación, y de asegurarse de que dichos datos son correctos. En EW, habrá que introducir todos estos datos para 
cada miembro de la delegación:
 

Datos Dirección

Función Seleccione la función de la persona en la lista desplegable.

Cargo
Si la función de la persona es «oficial de equipo» u «oficial de equipo 
adicional», seleccione un cargo en la lista desplegable. 

Apellidos (tal y como aparecen en el pasaporte) Indique los apellidos tal y como aparecen en el pasaporte.

Nombre (tal y como aparece en el pasaporte) Indique el nombre tal y como aparece en el pasaporte.

Género Seleccione el género de la persona en la lista desplegable.

Fecha de nacimiento Introduzca la fecha de nacimiento tal y como aparece en el pasaporte.

Número de pasaporte Introduzca el número tal y como aparece en el pasaporte.

Nacionalidad Seleccione la nacionalidad de la persona en la lista desplegable.

País emisor del pasaporte
Seleccione el país emisor del pasaporte de la persona en la lista 
desplegable.

Fecha de caducidad del pasaporte Introduzca la fecha de caducidad del pasaporte.

Copia del pasaporte
Cargue una copia de la página de identificación del pasaporte de la 
persona en formato pdf, jpg o png.

Correo electrónico
Introduzca la dirección de correo electrónico de la persona que está 
inscribiendo.

Fotografía
Cargue una fotografía de la persona que está inscribiendo en formato pdf, 
jpg o png.

Además de los anteriores, las inscripciones de boxeadores en EW incluyen los siguientes campos adicionales: 
 

Datos Dirección

Apellidos preferidos Indique los apellidos preferidos del boxeador.

Nombre preferido Indique el nombre preferido del boxeador.

ID de la FI Indique el número de la AIBA del boxeador.

Experiencia del atleta Seleccione la experiencia en competición del boxeador en la lista desplegable.

Categoría Seleccione el género y categoría de peso del boxeador en la lista desplegable (véase la sección 5a).

Atleta de reserva Indique si se trata de un atleta de reserva (Sí/No).
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Los nombres y apellidos preferidos del atleta, así como su fecha de nacimiento y género serán validados por el Grupo de 
Trabajo sobre Boxeo.

Será posible enviar a través de EW cualquier otro documento necesario para la participación. Consulte la sección 21  
para más información.

 
 a.  Boxeadores participantes e inscripciones de competidores 

Los CON/FN pueden inscribir a un boxeador competidor y a uno de reserva en cada una de las 13 categorías de peso  
abajo indicadas. Cada CON/FN puede inscribir a un máximo de 13 boxeadores competidores. De conformidad con el 
Sistema de clasificación (Sección C: Athlete Eligibility), los boxeadores deben haber nacido entre el 1 de enero de 1980 y  
el 31 de diciembre de 2001.  
 
Los boxeadores de reserva no recibirán acreditación y no podrán participar salvo que reemplacen al atleta principal antes  
de la verificación de inscripciones de competidores (Sport Entries check). 

Masculino Femenino

Mosca (48 kg a 52 kg) Mosca (48 kg a 51 kg)

Pluma (52 kg a 57 kg) Pluma (54 kg a 57 kg)

Ligero (57 kg a 63 kg) Ligero (57 kg a 60 kg)

Wélter (63 kg a 69 kg) Wélter (64 kg a 69 kg)

Medio (69 kg a 75 kg) Medio (69 kg a 75 kg)

Semipesado (75 kg a 81 kg)

Pesado (81 kg a 91 kg)

Superpesado (+91 kg)
 
Es importante seleccionar al boxeador competidor en EW mediante el módulo «Sport Entries». Consulte las instrucciones 
técnicas de EW para más información.

  b.   Oficiales de equipo 
El número total de oficiales de equipo acreditados por cada CON/FN depende del número de boxeadores competidores. 
Cada delegación puede incluir los siguientes oficiales de equipo acreditados:  
• 1 responsable de equipo  
• 1 médico de equipo (registrado con su FN) 
• 1 fisioterapeuta  
• Entrenadores con certificación AIBA con acceso al entorno del ring:  
 o 1–3 boxeadores: hasta 3 entrenadores  
 o 4–8 boxeadores: hasta 6 entrenadores  
 o 8–13 boxeadores: hasta 8 entrenadores

   Cada boxeador puede estar acompañado en el ring por hasta tres seconds. Sin embargo, solo dos seconds podrán subir  
al borde del ring y únicamente uno podrá acceder al ring.  
•  Todos los boxeadores deben ir acompañados de al menos un entrenador con certificación AIBA (1, 2 o 3 estrellas),  

que se situará junto al ring durante los combates. 
  • Uno de los tres seconds puede ser un cutman técnico de equipo con certificación AIBA.
  •  Los entrenadores registrados a nivel nacional que no cuenten con certificación AIBA deben inscribirse como oficiales de 

equipo adicionales, de conformidad con la sección 5c (a continuación). Los entrenadores registrados como oficiales de 
equipo adicionales únicamente podrán acceder a las zonas de calentamiento y al terreno de juego acompañados por un 
entrenador con certificación AIBA.
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  c.   Oficiales de equipo adicionales 
Si una delegación desea registrar a miembros adicionales que no estén cubiertos por las categorías detalladas en las 
secciones 5a y 5b, los registrará en calidad de oficiales de equipo adicionales. 
 
Cada delegación puede registrar un máximo de cinco oficiales de equipo adicionales, que deben estar vinculados con  
la FN (p. ej., presidente, secretario general, miembro de la junta, administrativo, nutricionista, entrenador nacional de un 
competidor, médico adicional, cutman, etc.) o ser miembro del CON.  
 
No se autorizará el registro de más de cinco oficiales de equipo adicionales por delegación. Cualquier otro acompañante  
de la delegación deberá obtener una entrada de espectador, que se podrán adquirir a través del Comité Organizador Local. 

6.  Verificación de inscripciones de competidores (Sport Entries check) 
La verificación de inscripciones de competidores tendrá lugar el lunes 23 de marzo y el martes 24 de marzo de 2020 
en el Hotel Panamericano Buenos Aires. 
 
Antes de dicha fecha, el Grupo de Trabajo sobre Boxeo comunicará a las delegaciones el horario asignado para la  
verificación. Todas las delegaciones están obligadas a efectuar este trámite, por lo que deben preverlo en sus planes  
de viaje. No se entregarán acreditaciones hasta que la delegación haya completado la verificación de inscripciones  
de competidores (Sport Entries check). 
 
Cada delegación puede nombrar hasta a dos personas para acudir a la verificación de inscripciones de competidores.  
El Grupo de Trabajo sobre Boxeo recomienda nombrar al responsable de equipo y al médico para esta tarea.  
 
Inmediatamente después de su llegada, cada delegación tendrá una cita de 10 minutos con oficiales técnicos internacionales 
(ITO) seleccionados por el Grupo de Trabajo sobre Boxeo, para confirmar las inscripciones de sus competidores, uniformes, 
documentos médicos, bandera e himno nacionales, y otros elementos pertinentes. Por cada boxeador, la delegación debe 
entregar los siguientes documentos completados y firmados:  
• Copia del pasaporte o, en el caso de personas de nacionalidad argentina, del documento nacional de identidad  
• Libro de registros del boxeador (record book)  
•  Certificado médico expedido en los últimos tres meses. 

 •  Código de conducta firmado y fechado. 
 •  Formulario de condiciones de participación para participantes O formulario de autorización parental/del tutor legal en  

el caso de atletas menores de edad, en los que se incluyen el Aviso sobre procesamiento de datos personales de 
participantes y otras personas acreditadas, firmados y fechados. 

 •  Formulario de declaración de ausencia de embarazos (únicamente para boxeadoras), firmado y fechado.
 •  Uniforme y bata (si corresponde).
 
  Importante: la presencia del/de los representante/s de su delegación es obligatoria durante la verificación de 

inscripciones de competidores. Si el/los representante/s de su delegación no acude/n a la cita prevista, no se validará 
la inscripción de la delegación, por lo que sus boxeadores no recibirán acreditación alguna y no podrán competir. 
 
Para completar el proceso de verificación de inscripciones de competidores y recibir las acreditaciones correspondientes,  
las delegaciones habrán debido abonar la totalidad de sus gastos de alojamiento al Comité Organizador Local. 

Torneo de Boxeo de Clasificación para Tokyo 2020 – América

9MANUAL PARA DELEGACIONES  |  TORNEO DE BOXEO DE CLASIFICACIÓN PARA TOKYO 2020 – AMÉRICA – BUENOS AIRES



7.  Sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 
a.  Cupos 

Se atribuye un cupo de 49 plazas para el Torneo de Boxeo de Clasificación para Tokyo 2020 – América (Buenos Aires)  
según el siguiente criterio: 

Masculino Femenino

Categorías de peso (kg) Plazas Categorías de peso (kg) Plazas

Mosca (48 kg a 52 kg) 5 Mosca (48 kg a 51 kg) 4

Pluma (52 kg a 57 kg) 5 Pluma (54 kg a 57 kg) 3

Ligero (57 kg a 63 kg) 5 Ligero (57 kg a 60 kg) 3

Wélter (63 kg a 69 kg) 4 Wélter (64 kg a 69 kg) 3

Medio (69 kg a 75 kg) 4 Medio (69 kg a 75 kg) 3

Semipesado (75 kg a 81 kg) 4

Pesado (81 kg a 91 kg) 3

Superpesado (+91 kg) 3

  Importante: las plazas son nominativas.

 b. Número máximo de plazas por CON

Atletas Plazas por CON
Cupo específico 

 de la prueba

Masculino 8 1 atleta por prueba

Femenino 5 1 atleta por prueba

Total 13

8.  Confirmación de plazas para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 
El Grupo de Trabajo sobre Boxeo informará a cada CON del número de plazas que les han sido atribuidas en los tres días 
siguientes a la conclusión del torneo de clasificación.  
 
Los CON dispondrán de dos semanas para confirmar al Grupo de Trabajo la aceptación de dichas plazas. 
 
Si el CON no confirma las plazas durante los plazos previstos, o si las rechaza, dicha plaza se atribuirá al siguiente boxeador 
según el ranking, de conformidad con la enmienda a la norma 16.5, detallada en el Reglamento de Competición del BTF,  
en la categoría de peso en la que se hubiese obtenido la plaza, y respetando el criterio establecido en la sección C del Sistema 
de clasificación de boxeo para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.  
 
Para evitar toda duda, la definición de «siguiente boxeador según el ranking» se refiere al boxeador que hubiese perdido contra 
el boxeador en cuestión el combate que hubiese servido para decidir su clasificación para los Juegos.  
 
Para más información, consulte el Sistema de clasificación de boxeo para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. 

Fecha Fechas claves para América

26 de marzo – 3 de abril de 2020 Torneo de Boxeo de Clasificación para Tokyo 2020 – América (Buenos Aires)

6 de abril de 2020
El Grupo de Trabajo sobre Boxeo comunica a los CON el número de plazas que se  
les ha atribuido 

22 de abril de 2020 (23:59 GMT+1)
Fecha límite para que los CON confirmen al Grupo de Trabajo sobre Boxeo la 
aceptación de las plazas atribuidas 
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9.   Registro en la etapa final del proceso de clasificación para Tokyo 2020 – Torneo Mundial  
de Clasificación
La participación en la etapa final del proceso de clasificación para Tokyo 2020 (Torneo Mundial de Clasificación), que se 
celebrará en París (FRA) está limitada a aquellos CON que no obtuviesen una plaza en los clasificatorios continentales en  
una categoría de peso específica. 

Los CON que compitieron en el torneo de clasificación americano dispondrán de quince días para registrar a un boxeador 
competidor y a un boxeador de reserva para el Torneo Mundial de Clasificación.

Fecha Fechas claves para América

26 de marzo – 3 de abril de 2020 Torneo de Boxeo de Clasificación para Tokyo 2020 – América (Buenos Aires)

6 de abril de 2020 Apertura del registro en el Torneo Mundial de Clasificación 

22 de abril de 2020 (23:59 GMT+1) Fecha límite de registro en el Torneo Mundial de Clasificación 

10.  Visados y requisitos de entrada 
Todos los miembros de las delegaciones deben disponer de pasaportes y visados válidos para entrar en Argentina, salvo en 
aquellos casos en los que dispongan de una exención de visado en virtud de los acuerdos y normativas vigentes. Para más 
información, visite https://cancilleria.gob.ar/es/servicios/servicios-para-extranjeros/visas.  
 
El Comité Organizador Local ofrecerá asistencia en esta materia a todos los atletas, oficiales de equipo y oficiales de equipo 
adicionales. Las delegaciones pueden contactar a la embajada o consulado de Argentina más cercanos para obtener más 
información o solicitar un visado.  
 
Las personas y delegaciones que necesiten ayuda con el visado deberán cargar en EW una copia de su pasaporte en vigor 
hasta el 10 de febrero de 2020. 
 
Todos los pasaportes deben tener un mínimo de seis meses de validez a partir de la fecha de llegada a Buenos Aires, y 
disponer de páginas en blanco para el visado.

11.  Transporte 
a.  Llegadas y partidas 

El aeropuerto oficial para llegadas y partidas es el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE). 
 
Todas las personas registradas deben presentar la siguiente información a través de EW hasta el 24 de febrero de 2020:  
• Fecha y hora de llegada 
• Número de vuelo de llegada 
• Número de maletas por pasajero 
• Fecha y hora de partida 
• Número de vuelo de partida 
 
Consulte las instrucciones técnicas de EW para más información. 
 
Tras llegar al aeropuerto y pasar la aduana, todas las personas inscritas deben presentarse en el mostrador de bienvenida 
situado en la terminal del aeropuerto. Allí, un grupo de voluntarios le ayudará con el traslado al hotel. 

 b.  Transporte 
El Comité Organizador Local ofrecerá transporte entre las instalaciones de entrenamiento y competición y los hoteles  
de las delegaciones. Se ofrecerá información sobre los horarios en el lobby de cada hotel, y habrá voluntarios para  
ayudar e informar a las delegaciones.
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12.  Alojamiento 
Los costes de alojamiento en Buenos Aires durante el Torneo de Boxeo de Clasificación para Tokyo 2020 – América  
corren a cargo de cada delegación (12 noches, del 23 de marzo al 3 de abril de 2020). El Comité Organizador Local ha 
reservado habitaciones en tres hoteles con tarifa preferencial y pensión completa (tres comidas por día).  
 
Las delegaciones deben enviar sus solicitudes de habitación (cama doble, dos camas o habitación individual) al Comité 
Organizador Local a través de EW hasta el 10 de febrero de 2020. Consulte las instrucciones técnicas de EW para más 
información. Posteriormente, el Comité Organizador Local les enviará sus datos bancarios para efectuar el pago del total 
de las habitaciones hasta el 24 de febrero de 2020. 
 
Los tres hoteles se sitúan cerca del recinto de competición y se utilizan con frecuencia para grandes acontecimientos 
deportivos que se celebran en el CeNARD. Todos ellos ofrecen Wi-Fi gratuito y pensión completa (buffet de desayuno, 
comida y cena). Se ofrecen varios tipos de habitaciones, incluidas habitaciones con dos camas separadas (twin).  
Todas ellas disponen de baño privado. La adjudicación de hoteles se efectuará según el orden de confirmación del  
pago. Se ofrecerá un servicio regular de autobuses entre los hoteles y el recinto de competición y entrenamiento.  
 
Hasta que la delegación haya abonado al Comité Organizador Local la totalidad de los costes de alojamiento,  
no se considerará completo el proceso de inscripción de boxeadores y no se emitirán acreditaciones.  

Importante: la reserva de habitaciones para estos tres hoteles se efectuará según el orden de solicitud y de 
confirmación del pago. 

Pueden dirigir sus preguntas a registration@wiz-team.com. 

Precios de los habitaciones  
Los precios de las habitaciones están expresados en dólares estadounidenses (USD) y el precio incluye desayuno, 
almuerzo y cena. 

Los precios de las habitaciones están sujetas al 21 % de impuesto al valor agregado (IVA). Para acceder al beneficio de 
exención del IVA, los CON / FN deben seguir el siguiente procedimiento:

Todos los huéspedes que sean turistas no residentes en la República Argentina y paguen su reserva con tarjeta de 
crédito o débito no emitida en la República Argentina o por transferencia internacional de dinero estarán exentos desde 
el pago del 21% de IVA en el servicio de alojamiento.

Para tener acceso a lo anterior, los turistas extranjeros deben presentar una copia de su pasaporte sellado al ingresar al 
país. En el caso de los turistas que vienen de países limítrofes, deben presentar su documento de identidad extranjero y 
prueba de migración. 

Los precios siguentes no incluyen el impuesto turístico (IVA).

Hotel

Doble twin Individual

Tarifa,  
por persona  

y noche

Coste total de la 
estancia (23 de 

marzo a 3 de abril

Tarifa,  
por persona  

y noche

Coste total de la 
estancia (23 de 

marzo a 3 de abril

Hotel Panamericano Buenos Aires 124 USD 1488 USD 209 USD 2508 USD

Hotel NH Buenos Aires 9 de Julio 106 USD 1272 USD 154 USD 1848 USD

Hotel NH Buenos Aires Tango 106 USD 1272 USD 153 USD 1836 USD
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Hotel Panamericano Buenos Aires  
Cinco estrellas
Avenida Carlos Pellegrini 551, C1009 CABA Buenos Aires, Argentina
www.panamericano.us/es
Distancia al recinto de entrenamiento y competición: 25 minutos

El Hotel Panamericano Buenos Aires será el hotel principal y la sede de la verificación de inscripciones (Sport Entries 
check, 23 y 24 de marzo), la reunión técnica y sorteo oficial (25 de marzo) y los pesajes diarios (26 de marzo – 3 de abril). 

Servicios incluidos en el precio de la habitación:
• Tres comidas por día
• Wi-Fi gratuito
• Gimnasio 
• Sauna

Hotel NH Buenos Aires 9 de Julio Cuatro estrellas
Calle Cerrito 154-156, C1010 AAD Buenos Aires, Argentina
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-buenos-aires-9-de-julio
Distancia al Hotel Panamericano Buenos Aires: 500 metros
Distancia al recinto de entrenamiento y competición: 30 minutos 

Servicios incluidos en el precio de la habitación:
• Tres comidas por día
• Wi-Fi gratuito
• Gimnasio 

Hotel NH Buenos Aires Tango Cuatro estrellas
Calle Cerrito 550, C1010 AAL Buenos Aires, Argentina
www.nh-hotels.com/hotel/nh-buenos-aires-tango
Distancia al Hotel Panamericano Buenos Aires: 300 metros
Distancia al recinto de entrenamiento y competición: 30 minutos 

Servicios incluidos en el precio de la habitación:
• Tres comidas por día
• Wi-Fi gratuito
• Gimnasio 
• Sauna

13.  Instalación de competición y entrenamiento 
CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) 
Avenida Miguel B Sánchez 1050, C1429 BSP Buenos Aires, Argentina  
Capacidad: 800 personas 
El Comité Organizador Local publicará los horarios de competición  
después del cierre del plazo de registro. 

14.  Equipamiento y uniformes 
El Grupo de Trabajo sobre Boxeo proveerá vendas para manos, guantes de boxeo, protectores de cabeza, material de 
entrenamiento y rings. De conformidad con el Reglamento de Competición del BTF el uso de vendas profesionales para 
manos es obligatorio para hombres y mujeres.  
 
En todos los combates, los boxeadores utilizarán uniformes y/o batas conformes a las disposiciones del Reglamento de 
Competición del BTF.
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15.  Derechos de imagen y grabaciones de vídeo 
Un radiodifusor anfitrión grabará vídeos promocionales y fotógrafos oficiales tomarán imágenes de los boxeadores  
antes y durante el torneo. La participación de los boxeadores y del resto de la delegación en este acontecimiento implica  
la liberación de sus derechos de imagen al COI.  
 
No se autorizarán grabaciones de vídeo para su retransmisión.

16.  Athlete365 
Durante los cinco torneos de clasificación y los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, Athlete365 será el punto principal de 
información para boxeadores y oficiales. En esta plataforma digital encontrarán información sobre cada acontecimiento y 
sobre los Juegos.  
 
Athlete365 facilitará el camino hacia Tokyo 2020 mediante información sobre las últimas novedades y acceso a los 
manuales para delegaciones, los formularios de registro, el Reglamento de Competición del BTF y los programas de 
competición. Esta y otra información está disponible en https://boxing.athlete365.org/es.

17.  Curso en línea obligatorio 
Todos los atletas deberán realizar un curso en línea sobre manipulación de competiciones antes del torneo de clasificación 
para garantizar una competición lo más justa posible. Los atletas podrán consultar información sobre el tema en  
https://boxing.athlete365.org/es. Para acceder al curso tendrán que crear una cuenta en Athlete365.  
 
El curso está disponible en 10 idiomas y se necesitan unos 15 minutos para completarlo. Al terminar el curso, el boxeador 
tendrá que realizar un cuestionario para verificar sus conocimientos.  
 
Para recibir el certificado digital correspondiente es necesario responder correctamente al 80 % de las preguntas. Aquellos 
atletas que no alcancen este mínimo, podrán volver a realizar el curso y el cuestionario.  
 
Todos los atletas tienen que completar el curso en línea y enviar una copia del certificado del curso a su CON/FN 
antes del 10 de febrero de 2020 

18.  Lucha contra el dopaje  
La Comisión Ejecutiva del COI decidió hacer extensiva la aplicación del Reglamento antidopaje del COI para los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020 a los torneos de boxeo de clasificación olímpica. 
 
Los controles antidopaje se efectuarán de conformidad con el Código Mundial Antidopaje.  
 
De acuerdo con las normativas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), es posible que se tomen muestras de sangre para 
la realización de controles antidopaje durante este torneo. 
 
Todas las Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT) preexistentes serán examinadas y confirmadas si han sido concedidas 
de conformidad con el Estándar Internacional de Autorización de Uso Terapéutico (ISTUE; https://tinyurl.com/ISTUE). 
 
Las nuevas solicitudes de AUT efectuadas antes del torneo de clasificación seguirán el proceso habitual, y deben 
presentarse ante la Organización Nacional Antidopaje (ONAD) correspondiente (NADO; https://tinyurl.com/NADOSLIST). 
 
Durante este torneo de clasificación, las AUT deberán presentarse ante la Agencia Internacional de Análisis (ITA) según el 
proceso descrito en el siguiente enlace: https://ita.sport/tue
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19.  Servicios médicos  
El Comité Organizador Local ofrecerá servicios de primeros auxilios durante todo el acontecimiento a cualquier participante 
que contraiga una lesión deportiva durante el mismo. 

20.  Seguros 
Todos los participantes acreditados deben disponer de seguros de viaje, médico, de repatriación y de responsabilidad  
civil, y deben cargar en EW los justificantes de las pólizas hasta el 24 de febrero de 2020.

21.  Fechas importantes de registro y presentación de documentos 
A continuación encontrará un resumen de los plazos de registro y envío de documentos al Grupo de Trabajo sobre Boxeo. 

Documento/requisito

Quién

Fecha límite de 
presentaciónAtletas

Oficiales 
de equipo 
y oficiales 
de equipo 

adicionales

Registro e inscripción de boxeadores en EW X X

10 de febrero de 2020Cargar en EW los pasaportes de todos los miembros de la  
delegación

X X

Cargar en EW los certificados de las pólizas de seguro X X 24 de febrero de 2020

Código de Conducta X X

Cargarlo en EW antes 
de la verificación 
de inscripciones 

de competidores, 
momento en el que 

se validarán los 
documentos

Formulario de condiciones de participación para participantes, 
incluyendo el Aviso sobre procesamiento de datos personales  
de participantes y otras personas acreditadas

X X

Certificado médico X  

Formulario de autorización parental/del tutor legal en el caso de 
atletas menores de edad, en los que se incluyen el Aviso sobre 
procesamiento de datos personales de participantes y otras 
personas acreditadas (únicamente para boxeadores menores  
de 21 años)

X

Formulario de declaración de ausencia de embarazos  
(únicamente para boxeadoras)

X

Libro de registros del boxeador (Record Book) X
Verificación de 
inscripciones  

(Sport Entries check)

22.  La ciudad sede 
Buenos Aires es la capital y la ciudad más grande de Argentina. Se encuentra en la orilla oeste del estuario del Río de la 
Plata, en la costa sudeste de Sudamérica. Su población es de unos 2,89 millones de personas. 
 
Información práctica 
Temperaturas medias: 15ºC–26ºC 
Idioma: español 
Moneda: peso argentino (ARS); 1 USD ≈ 63 ARS 
Zona horaria: GMT-3 
Electricidad: 220-380 V, 50Hz, dos o tres clavijas planas con las dos clavijas superiores en diagonal 
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COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL 
CHÂTEAU DE VIDY, 1007 LAUSANA, SUIZA 

https://boxing.athlete365.org


