
 

                                                                   

 

 
INFORMATIVO Nº 1 

 
1 . INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 La ciudad de São Paulo 

 
São Paulo es una ciudad brasileña , capital del estado de São Paulo y el principal centro financiero, empresarial y 
comercial de América del Sur. 
  
Población: 11.320.000 ( 2011 ) 
 
Area : 1.523 kilometros² 
 
Historia: 

 
El jesuita sacerdotes José de Anchieta y Manoel da Nóbrega subieron la Serra do Mar , de nuevo en 1553, con 

el fin de buscar un lugar seguro donde asentarse y convertir a los indios . Al llegar a la meseta de Piratininga encontrado 
el punto dulce . Tenía " el aire frío y templado , como en España " y " un saludable , frescas y buenas aguas de la tierra”.  

 
Los Religiosos construiran una escuela en una pequeña colina junto a los rios Tamanduateí y Anhangabaú, 

donde se celebro una misa. Eso fue el 25 de enero de 1554, que marca el aniversario de São Paulo . Casi cinco siglos 
después, el pueblo de Piratininga se convirtió en una ciudad de 11 millones de habitantes. De esos tiempos , sólo 
quedan las fundaciones del edificio hecho por sacerdotes e indios en Pateo do Collegio . 

 
Piratininga tomó 157 años para convertirse en una ciudad llamada São Paulo, una decisión ratificada por el 

Rey de Portugal. En ese momento, São Paulo sigue siendo el punto de partida de las banderas , las expediciones que 
atraviesan el interior de Brasil. Tuvo como objetivo la búsqueda de minerales preciosos y el encarcelamiento de los 
indios a trabajar como esclavos en las minas y plantaciones. 

 
En 1815 , la ciudad se convirtió en la capital de la Provincia de São Paulo. Pero sólo doce años ganaria su 

primera faculdad de derecho, en el Largo San Francisco. Desde entonces, São Paulo se ha convertido en un centro 
intelectual y político del país. Pero sólo se convirtió en un importante centro económico con la expansión del café a 
finales del siglo XIX. Los inmigrantes llegaron de todas partes del mundo para trabajar en las plantaciones y más tarde 
en el creciente parque industrial de la ciudad. Más de la mitad de los residentes de la ciudad a mediados de la década 
de 1890, estaba formada por inmigrantes. 

 
A principios de la década de 1930 , la élite del Estado de São Paulo se enfrentaron con el gobierno federal. El 

resultado fue la Revolución Constitucionalista de 1932 , que estalló el 9 de julio (hoy un día de fiesta en lo estado). Los 
combates duraron tres semanas y São Paulo fue derrotado. El estado se quedó aislado en la escena política , pero no 
impidió el florecimiento de las instituciones educativas. En 1935 se creó la Universidad de São Paulo, que más tarde 
receberia profesores como el antropólogo francés Lévi- Strauss. 

 
En la década de 1940 , São Paulo también obtuvo grandes intervenciones urbanas , especialmente en el sector 

de la carretera. La industria se ha convertido en el principal motor económico de la ciudad. La necesidad de más frentes 
de trabajo intensivo trajo varios trabajadores  de otros estados de Brasil, principalmente de el nordeste. 

 
En la década de 1970, el sector de servicios ganó un mayor protagonismo en la economía de São Paulo. Las 

industrias han emigrado a las ciudades del Estado de São Paulo, como la llamada ABCD (Santo André , São Bernardo 
do Campo , São Caetano do Sul y Diadema ) . Hoy en día, São Paulo es el centro financiero de América Latina y lo que 
todavía recibe expatriados brasileños que trabajan y los brazos abiertos y vive en São Paulo, en un ambiente de 
tolerancia y respeto a la diversidad de credos, etnias, orientaciones sexuales y tribus . 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                   

 

 
 
1.2 Consejo de la Asociación Iberoamericana de Atletismo ( AIA) 

 
Presidente:    Roberto Gesta de Melo (BRA ) 

 
1er Vicepresidente :   Enrique López (ESP ) 

 
Vicepresidentes: 

 
África:     Antonio Rosario ( CPV ) 
América Central:    Jesús Molina (CUB 
América del Sur:    Marcos Oviedo ( VEN) 
Península Iberica :   Fernando Mota ( POR) 

 
Secretario General:   Juan Scarpin ( ARG ) 

 
 Tesorero:   Miguel Brandão Câmara (BRA) 
 
 
1.3 COMITÉ ORGANIZADOR 1.3 

 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO - CBAt 
Rua Jorge Chammas, 310 - Vila Mariana 
São Paulo , SP - Brasil - 04016-070 
Teléfono: +55 11 5908-7488 
Fax: +55 11 4508-4013 
Email: ibero2014@cbat.org.br 

 
 
1.4 Ofiaciales Internacionales 

 
 Delegado Técnico -  Julio Roberto Gomez Gaitan  COL 
 
 Jurado de Apelación -  Victor Lopez    PUR 
     Marcos Oviedo    VEN 
     Alvaro Gonzalez    CHI 
 
 Oficiales Internacionales -   Ruben Pedro Aguilera   ARG 
     Giovani Cardona Gomez   COL 
     Vicente Medina Gamarra   PAR 
     José Manuel Ovalle Barros  CHI 
     Daniza Soldo    VEN 
     Maria Magdalena Caisabanda Cholota ECU 
 
 Jueces Internacionales de 
 Marcha Atlética -   Ruben Pedro Aguilera   ARG 
     Nilton Cesar Ferst   BRA 
     Carlos Alberto Barrios Casasola  GUA 
     Isnardo Garcia Diaz   COL 
     Raomir Hernandez   VEN 
     Cândido Velez de Jesus   PUR 
 
2 . VISA DE ENTRADA EN BRASIL 

 
El Anexo I es la relación de los países iberoamericanos que requieren o no la visa de entrada a Brasil. Si los países 
tienen dificultades para obtener una visa a Brasil , deben comunicarse con la organización ( CBAt ) , a través del Sr. 
Harley Maciel da Silva ( harley@cbat.org.br ) , que ayudará a la cuestión a lo largo de las autoridades brasileñas. 
 
 
 



 

                                                                   

 

3 . LLEGADA Y SALIDA A BRASIL (São Paulo) 
 

El Comité Organizador hará la recepción a las delegaciones participantes en dos aeropuertos, así como 
proporcionará el transporte de regreso a los mismos : 
 
3.1 Aeropuerto Internacional Gobernador André Franco Montoro - Aeropuerto Internacional de Guarulhos 
(código IATA - GRU ) : 

 
Principal aeropuerto internacional de Brasil se queda a 25 kilometros desde el hotel del evento, el viaje previsto para 
una hora. Con operaciones en este aeropuerto las siguientes aerolíneas : 
 
Aerolíneas Argentinas  Aeromexico   Air Canada   Air China 
Air France   Alitalia    American Airlines  Avianca 
Bolivia    British Airways   Copa Airlines   Cubana de Aviación 
Delta Airlines   Emirates   Ethiopian   Ethiad 
GOL    Iberia    KLM    Korean 
LAN    Lufthansa   Passaredo   Qatar 
Sky Airlines   Singapore Airlines  South African   Swiaa 
TAAG    TACA    TAM    TAME 
TAP    TRIP / Azul   U.S. Airways   Turkish 
United Airlines / Continental 
 
 
3.2 Aeropuerto de São Paulo / Congonhas – Aeropuerto Nacional ( código IATA - CGH) : 

 
Aeropuerto situado en el área central de São Paulo , a 15 minutos del hotel evento. Con operaciones en este aeropuerto 
las siguientes aerolíneas : 
 
Azul   Brava   Avianca   Gol / Varig TAM / Pantanal 
 
 

4 . HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 
 
4.1 Lugar de Hospedaje y Alimentación : 

 
Pestana São Paulo Hotel 
Rua Tutoia , 77 - Jardins 
São Paulo - SP - 04007-000 
Teléfono: +55 11 3059-5000 
http://www.pestana.com/br/pestana-sao-paulo-hotel/pages/home.aspx 

 
El hotel está a 800 metros del lugar de la competencia. 
 
El equipo organizador y oficiales internacionales se alojarán en otro hotel , el cual será comunicado a su debido tiempo . 
 
4.2 Costos: 

 
La organización facilitará el alojamiento y las comidas para todas las delegaciones participantes en el período 
comprendido entre 30 de julio a 4 de agosto de 2014 ( 5 noches) , y el número de oficiales está determinado en 
Reglamento de los Campeonatos , conforme sigue : 
 

0 – 1 atleta   01 oficial 
 2 – 6 atletas   02 oficiales 
 7 – 12 atletas   03 oficiales 
 13 – 18 atletas   04 oficiales 
 19 – 24 atletas   05 oficiales 
 25 – 30 atletas   06 oficiales 
 31 – 35 atletas   07 oficiales 
 36 – 40 atletas   08 oficiales 

41 – 45 atletas   09 oficiales 



 

                                                                   

 

42 – 50 atletas   10 oficiales 
51 atletas o mas  01 oficial para cada 10 atletas 

 
4.3 Las delegaciones que exceden la cuota anterior, deberán pagar al Comité Organizador ( CBAt ) el importe que figura 
en el punto 4.6 . 
 
4.4 Las delegaciones se trasladarán directamente del Aeropuerto al Hotel, cuándo recibirán sus credenciales y tickets 
de comida . 
 
4.5 Las delegaciones se alojarán en habitaciones dobles . 
 
4.6 Las delegaciones que deseen alojamiento fuera del período oficial deben pagar a los valores del Comité 
Organizador ( CBAt ) a continuación: 
 
 

Categoria Habitación Individual Habitación Doble 

Atletas y oficiales dentro de la cuota U$ 100,00 U$ 0,00 

Atletas, oficiales y e acompanhantes 
fuera de la cuota 

U$ 100,00 U$ 140,00 

Atletas, oficiales o acompanhantes 
fuera del período oficial 

U$ 170,00 U$ 190,00 

 
4.7 Los Jefes de Delegación seran responsables de todos los gastos extras en el hotel, tales como minibar, teléfono, 
lavandería y otros servicios, antes de la salida de los equipos. 
 
4.8 Horário de la Alimentación 

 
Desayuno   6:00h a 10:00h 
Almuerzo   11.00h a 14.00h 
Cena    de 19:00h a 22:00h 
 
 

5 . ACREDITACIÓN 
 
Las credenciales serán entregadas a los jefes de las delegaciones a su llegada en el Hotel Oficial después de 
establecer el pago de los importes relacionados con el punto 4.6 anterior, si procede. 
 
 

6 . TRANPORTE 
 
La organización proporcionará tranporte a los equipos participantes en las trayectos Aeropuertos / Hotel / Aeropuerto y 
Hotel / Estadio / Hotel, para entrenamiento y competición . 
 
 

7 . PRENSA 
 
La acreditación de prensa se logrará directamente por los interesados en el sitio web oficial del evento (disponible a 
finales del mes de abril de 2014) , la acreditación estará disponible durante el período 1 º al 25 de julio de 2014. 
 
El Comité Organizador tendrá salas de trabajo para la prensa , tanto como el Hotel Oficial como en lo Estádio. 
 
 

8 . INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
8.1 Programa Horário 

 
El Campeonato se llevará a cabo de acuerdo con el programa en el Anexo II. 
 
El programa se revisará al final del período de inscripción . 
 



 

                                                                   

 

8.2 Lugar de la competición : 

 
Estádio Ícaro de Castro Melo 
Conjunto Poliesportivo Constancio Vaz Guimarães 
Rua Marechal Estenio Albuquerque s / n º - Ibirapuera 
São Paulo - SP 

 
Tipo de piso : Regupol ( BSW ) 

 
8.3 Centro de Información Técnica - CIT : 

 
Se encuentra en el Estádio Ícaro de  Castro Melo, sede de las competiciones y en los siguientes horarios : 
 
31 de julio  09:00h a 17:00h 
01 de agosto   07:30h a 20:00h 
02 de agosto  07:30h a 21:00h 
03 de agosto  07:30h a 19:00h 
 
 
 
 
       8.4 Reunión Técnica 

 
       La reunión técnica tendrá lugar el 31 de julio de 2014, a las 10.00 horas en el Hotel Oficial del Evento ( nombre de 
la sala se informará más tarde ) . El orden del día será entregada a las delegaciones a su llegada a Sao Paulo. 
 
      8.5 Entrenamiento 

 
Los entrenamientos se llevarán a cabo en el Estadio Ícaro Castro Melo, de la siguiente manera : 
 
30 de julio  15:00h a 18:00h 
31 de julio  09:00h a 12:00h y de 15.00h a 18.00h 
 
En los días de la competencia, si es necesario, lo entrenamiento se hará en otro estadio. Los equipos deben solicitarlo 
en el momento de su llegada en el hotel. 
 
       8.5 Reglas de Competencia 

 
La competición seguirá lo Reglamento de los Campeonatos y las Reglas de Competición de la IAAF , observado a lo 
siguiente: 
 
8.4.1 Inscripciones - Plazos 

 
- Preliminar: debe realizarse completando el formulario adjunto, que deben ser transmitidos a lo e-mail  
ibero2014@cbat.org.br hasta el día 31 de mayo 2014 . 

 
- Final : se llevará a cabo en línea en el sistema CBAt . Las instrucciones para esta y las contraseñas se envían 
directamente a cada Federación participante , después de recibir sus entradas preliminares. La fecha límite para la 
inscripción será de 1 a 18 julio de 2014. 

 
8.4.2 Confirmación Final 

 
Deberán ser hechas a través de un formulario específico , entregado a las delegaciones en el momento de la 
acreditación. Los formularios deben ser devueltos completado y firmado la Reunión Técnica. 
 
8.4.3 Uniformes 

 
Los atletas deben competir con el uniforme oficial de su país (con los colores oficiales de estos) . 
 
8.4.4 Números de Competición 

 



 

                                                                   

 

Los números de competencia de los atletas será entregado en el Congreso Técnico, y se entregará dos ( 2 ) números 
para la camiseta de competición . Cabe recordar que los numeros no se pueden doblar o cortar en cualquier forma. 
 
 

9 . PROGRAMA GENERAL EVENTO 
 
 

Dia Hora Actividade Lugar 

30 de julio 

Todo el 
Dia 

Recepción de las Delegaciones Aeropuertos / Hotel Oficial 

Conforme 
Programa 

Entremamiento de los Equipos Estádio Ícaro de Castro Melo 

31 de julio 

Conforme 
Programa 

Entremamiento de los Equipos Estádio Ícaro de Castro Melo 

10.00h Reunión Técnica Hotel Oficial (sala a ser informada) 

15.00h 
Congreso de la Associación Ibero Americana de 

Atletismo 
Hotel Oficial (sala a ser informada) 

20.00h Recepción del Comitê Organizador A ser informado 

1º de agosto 
Conforme 
Programa 

1ª e 2ª Jornadas de la Competición Estádio Ícaro de Castro Melo 

14.30h CERIMÔNIA DE APERTURA Estádio Ícaro de Castro Melo 

02 de agosto 
Conforme 
Programa 

3ª e 4ª Jornadas de la Competición Estádio Ícaro de Castro Melo 

03 de agosto 
Conforme 
Programa 

5ª e 6ª Jornadas de la Competición Estádio Ícaro de Castro Melo 

19.00h CERIMÔNIA DE CLAUSURA A ser informando 

04 de agosto 
Todo el 

Dia 
Regreso de las Delegaciones Aeropuertos 

 
 

10 . PREMIACION 
 
      La entrega de medallas para cada evento, a los tres primeros, se celebrará después del final de la misma , tan 
pronto como sea posible. Los atletas ahora se llevarán a el área de Protocolo desde  la Zona Mixta . 
 
El Jefes de los Equipos deben , antes del início de la competición, comprobar si el himno nacional de su país está bien, 
esto se puede hacer en el CIT , el 31 de julio de 2014. 
 
 

11 . SEGURIDAD 
 
El Comité Organizador se encargará de la seguridad de todas las delegaciones participantes en el evento , en todos los 
locales oficiales , con el apoyo de las autoridades locales para esto. 
 
 

12 . SERVICIOS MÉDICOS 
 
El Comité Organizador proporcionará asistencia médica a los participantes , tanto en el hotel oficial como en el estadio , 
durante el entrenamiento y las competiciones. 
 
Cabe recordar que cada país es responsable del seguro de accidentes y la salud de todos los miembros de sus 
delegaciones. 
 
El Comité Organizador proporcionará tiendas para los equipos para instalar sus servicios de fisioterapia y masaje en el 
Estadio . 
 
 

13 . CONTROL DE DOPAJE 
 



 

                                                                   

 

Durante la competencia se llevará a cabo el control de dopaje por la Comisión Antidopaje de la CBAt de conformidad 
con las Reglas de la IAAF ya la AMA . 
 
 

14 . PROTESTAS 
 
El Consejo de la Asociación Iberoamericana de Atletismo nombrará el Jurado de Apelación para cada día de 
competencia. Los nombres serán informados en la Reunión Técnica . 
 
Cualquier protesta después de agotar todas las consultas a los árbitros de la competición debe ser presentada por 
escrito en el CIT , dentro de los treinta (30) minutos después del anuncio de los resultados y sobre el pago de la cuota 
de U$ 100.00 (cien dólares). 
 
 

15 . ÁREA DE CALIENTAMENTO 
 
Para el calientamento , los atletas deben usar la recta existente en lo Estádio , en paralelo a la recta de llegada; para los 
eventos de campo el calentamiento final será en los sítios de los mismos . 
 
 
 
 

16 . CAMARA DE LLAMADA 
 
La Camara de Llamda estar´ubicada en Tienda al final de la recta de calientamento . La Cámara se abrirá con el avance 
de una hora y treinta minutos antes del momento de la primera prueba de cada jornada; los otros horários san los 
siguientes : 
 
Carreras planas y Marcha   Cierre: 15 minutos antes  Entrada a la pista: 10 minutos antes 
Carreras con vallas y obstáculos  Cierre: 20 minutos antes  Entrada a la pista: 15 minutos antes 
Eventos de campo  Cierre: 35 minutos antes   Entrada: 30 minutos 
Salto con Garrocha  Cierre: 1 hora y 05 minutos antes  Entrada: 1 hora antes 
 
 

17 . IMPLEMENTOS 
 
El Comité Organizador proporcionará implementos para todas las pruebas de lanzamientos. Se permitirá a los atletas a 
usar sus implementos personales, que deben ser entregados a más tardar una ( 1 ) hora de la hora de la prueba en CIT, 
os cuales seran chequeados pelos los oficiales de la competición y serán conduzidos por este al lugar de la prueba . Los 
implementos deben ser retirados en el mismo lugar después de los eventos. 
 
 

TE ESPERAMOS EN SAO PAULO ! 
 
 

São Paulo, 04 de abril 2014 
 
 

Comité Organizador - CBAt 


