
MONTREAL PAC-IFSC
CAMPEONATO JUVENIL PANAMERICANO

DE ESCALADA DEPORTIVA

2017Invitatión

30 de octubre - 5 de noviembre
 

Montreal, Quebec, Canada
Disciplinas: Velocidad - Boulder - Di�cultad 
     Combinado Olímpico para Juvenil A

Categorías: Juvenil A, B y Junior; femenino y masculino
      Todas las categorías de edad están 
      de�nidas para IFSC



Accès Escalade Montréal, bajo la guía del Consejo Panamericano de la 
IFSC (PAC), con la colaboración de Climbing Escalade 

Canadá (CEC) y la Fédération Québécoise de la Montagne et 
de l’escalade (FQME) le invita al CAMPEONATO JUVENIL 

PANAMERICANO DE ESCALADA DEPORTIVA MONTREAL 2017.

Contacto del  comité organizador local
www.accesescalade.com 

Directora del evento, Maria Izquierdo
Correo electrónico : maria@accesescalade.com 

(+1) 514-293-0176

Gerente de proyecto, Valérie Laforge
Correo electrónico : evenements@accesescalade.com

(+1) 514-619-7646

Coordinador de comunicación, Anchoussa Blanchette-Laurin
Correo electrónico : communications@accesescalade.com

ORGANIZADORES



REGISTRO 

ELEGIBILIDAD DE LOS ATLETAS 
Todos los competidores deben tener una licencia IFSC y deben ser registrados por sus 
federaciones nacionales. 

Todas las federaciones nacionales deben ser miembro de IFSC o miembro del PAC.

SISTEMA DE REGISTRO
La inscripción será a través del sistema de registro de IFSC 
https://ifsc.egroupware.net/egw/login.php antes del 1 de octubre de 2017 a medianoche.

Aquí son las instrucciones de registro.

Importante: El formulario de inscripción adjunto también se debe enviar al organizador del evento.

PLAZO LÍMITE PARA EL REGISTRO
A más tardar el domingo 1 de octubre de 2017 a medianoche CET.

MATRÍCULA DE INSCRIPCION
La matrícula de inscripción para el Campeonato Continental será de $ 55.00 dólares por cada atleta/disciplina.
Los atletas que compitan en las 3 disciplinas más combinadas pagarán 3 x $ 55 = $ 165.

LISTA DE SALIDA
Los competidores registrados que no estén listados como presentes el día antes de cada disciplina 
serán eliminados de la lista de salida.

CUOTAS DE EQUIPO
Las Federaciones Miembro del PAC pueden inscribir hasta un máximo de seis (6) hombres y seis (6) 
mujeres competidores/as para cada categoría /( disciplina + combinado) con un máximo de cuatro (4) 
participantes en una sola disciplina (combinado considerado como disciplina)

CUOTAS EXTRA
Cualquier actual Campeón Continental Juvenil o Campeón del Mundo (por la disciplina en la que son 
campeones) al inicio del año calendario puede ser registrado como cuota extra.

PAC ha determinado la cuota adicional para el país an�trión (Canadá) a dos (2) competidores adicionales 
para cada categoría/disciplina.

https://www.ifsc-climbing.org/images/athletes/License_and_Code_Conduct/160120_IFSC_Athletes_License_online_Application_procedure.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSDJEruxD627taGNF5G-zsgnw9uC5k6UIKQfoiw3LS2tXGzQ/viewform?c=0&w=1


IMPORTANTE 

OFICIALES DE EQUIPO
Las Federaciones miembros del PAC pueden inscribir hasta un máximo de siete (7) o�ciales de equipo 
a quienes se les concederá la entrada libre en el lugar de competición. Estos funcionarios deberán 
registrarse en el sitio web de la IFSC, deberán poseer una licencia internacional válida y estar 
especí�camente designados para una de las siguientes funciones:
 • Un (1) director del equipo;
 • Tres (3) entrenadores del equipo;
 • Tres (3) personal médico o para-médico cali�cado.

FORMATO DE LA COMPETICIÓN
El evento se llevará a cabo con clasi�catorias y �nales para cada disciplina, así como la �nal combinada 
del formato olímpico para Juvenil A (como clasi�catorio para las Olímpicos de la Juventud de Buenos 
Aires 2018). 

Para más detalles sobre las clasi�catorias de los Juegos Olímpicos de la Juventud, haga clic aquí.

PREMIOS
Medallas para los tres mejores atletas en cada disciplina, categoría y género.
Medallas para los ganadores del individual combinado en cada categoría y género.
Premio especial para Juvenil A Olímpico combinado.

AUTORIZACIÓN DE ENTRADA OFICIAL PARA CANADÁ
Esté al tanto de los tiempos de procesamiento de la solicitud de autorización electrónica de viaje y 
VISA. Plani�que con anticipación su visita y asegúrese de viajar con los documentos requeridos.

SOLICITUD DE VISA
Si usted no es un ciudadano de Estados Unidos y México, es muy probable que necesite una visa para 
ingresar a Canadá.
 • Compruebe el tiempo de procesamiento de la solicitud para obtener una visa para Canadá:  
    Visite el sitio web de CIC
 • Envíe solicitudes de invitación VISA a info@accesescalade.com
    y a Anchoussa Blanchette-Laurin en communications@accesescalade.com
 • La lista de países con exención de visados está disponible en línea

AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICA DE VIAJE
Solicite la autorización electrónica de viaje en línea: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp.

http://www.cic.gc.ca/english/information/times/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas-all.asp#eta-exemptions


LUGAR 

LUGAR DE LA COMPETENCIA
La competición tendrá lugar en el 
Horizon Roc Climbing Gym. 

Todas las competiciones serán en el interior.

DIRECCIÓN
Horizon Roc  Climbing Gym
2350 Dickson, Montréal, Qc 
H1N 3T1, Canada

Mapa Google

Sitio web: http://www.horizonroc.com/ 

LA EXPERIENCIA DE MONTREAL
Amplíe su estancia y disfrute de Montreal en su máxima expresión.
Para obtener más información sobre qué hacer, visite el sitio web de Tourismo Montreal.

Pronto tendremos más consejos sobre cómo vivir la experiencia de Montreal.

ALOJAMIENTO
Estamos planeando tarifas especiales con hoteles cerca del lugar de competencia para las 
Federaciones Nacionales pertenecientes al PAC.
Pronto tendremos informaciones adicionales pero por el momento, aquí son hoteles 
que se puedan empezar a buscar:

 • Hôtel Gouverneur Montréal ;
 • Auberge Royal Versaille (Hôtel) ;
 • Quality Hotel Montréal Est ;
 • Hôtel Lord Berri ;
 • Le Nouvel Hôtel & Spa ;
 • Hôtel Travel Lodge Montréal Centre.

Por favor, espere más información antes de reservar cualquier alojamiento.

https://www.google.com/maps/dir/A%E9roport+international+Pierre-Elliott-Trudeau+de+Montr%E9al,+Qu%E9bec,+Canada/2350+Rue+Dickson,+Montr%E9al,+QC+H1N+3T1,+Canada/@45.5225987,-73.7789019,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x4cc93d7753d8c92b:0x1e30a8791014678d!2m2!1d-73.7449195!2d45.4697382!1m5!1m1!1s0x4cc91c6a7eced605:0x926c058c324a393a!2m2!1d-73.536783!2d45.568525?hl=fr&authuser=0
https://www.mtl.org/fr
http://montreal.gouverneur.com/
http://www.royalversailles.com/
http://www.qualityhoteleastmontreal.com/
http://www.lordberri.com/francais/
http://www.lenouvelhotel.com/
https://www.wyndhamhotels.com/travelodge/montreal-quebec/hotel-travelodge-montreal-centre/overview?CID=LC:TL::GGL:RIO:National:09782&


TRANSPORTE 

¿CÓMO LLEGAR?

EN AVIÓN: 
Volar hacia el aeropuerto internacional "Pierre Élliot Trudeau" de Montreal.
El lugar de la competencia se encuentra a 25 km del aeropuerto.
Está a unos 35 minutos en coche, pero podría ser más largo dependiendo del trá�co.

DESDE EL AEROPUERTO:

EN COCHE: 
Puede alquilar un coche y conducir hasta el lugar. Las plazas de aparcamiento estarán dispo-
nibles de forma gratuita.
El lugar se encuentra a 25 km del aeropuerto.

Ver ubicación con Google Maps.

TAXI: 
Los taxis están esperando en las puertas de llegada.
Tiempo aproximado: 35 minutos en coche.
Costo aproximado: 60.00-75.00 CAN $

TRANSPORTE PÚBLICO:
Tiempo aproximado: 1h10.
Costo aproximado: 13.25  CAN $

Usted puede tomar el transporte público desde el aeropuerto con el autobús Express 747 que lo 
lleva a la estación de metro Lionel-Groulx (25 minutos). Desde la estación de metro 
Lionel-Groulx, tome la línea verde del metro hacia Honoré-Beaugrand (20 minutos) y bájese en la 
estación de metro de Assomption. Desde aquí se puede caminar hasta el lugar o trasladarse en el 
autobús 22 en dirección este (4minutos) y bajar en la esquina de las calles Dickson y Hochelaga.

https://www.google.ca/maps/dir/A%E9roport+international+Pierre-Elliott-Trudeau+de+Montr%E9al,+Communaut%E9-Urbaine-de-Montr%E9al,+QC/Centre+d'escalade+Horizon+Roc,+2350+Rue+Dickson,+Montr%E9al,+QC+H1N+3T1/@45.5226419,-73.7766247,11z/am=t/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4cc93d7753d8c92b:0x1e30a8791014678d!2m2!1d-73.7449195!2d45.4697382!1m5!1m1!1s0x4cc91c6a7eced605:0x926c058c324a393a!2m2!1d-73.536783!2d45.568525!3e0


HORARIO

HORARIO PROVISIONAL

CALENDARIO DE EVENTOS PARALELOS
Durante su estancia, se realizarán actividades extra para los atletas, entrenadores, directores 
y funcionarios incluyendo actividades de capacitation.

Pronto tendremos informaciones adicionales. 

COLABORADORES DEL EVENTO


