
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: NO-2021-95617864-APN-UGA#MTYD
 
 
A: Matías Lammens (MTYD), Federico Conditi (DNPE#MTYD), Geraldine ONISZCZUK (UGA#MTYD), Arnaldo 
Darío Medina (SCS#MS), Santiago Andrés Cafiero (MRE), Diego Hernán Boriosi (DDV#MRE), ANA LAURA 
CACHAZA (DGACONS#MRE), Gustavo Alejandro Dzugala (SSPEX#MRE), Claudia Viviana Madies 
(DNHFYSF#MS),
 
Con Copia A: Celia Monica Levi (DR#DNM), Ana Paula Adorno (DG#DNM), patricia jermoli hand 
(DCMF#DNM), Sebastian Pablo Seoane (DCA#DNM), Juan Jose Capella (DGMM#DNM), Esteban Roberto 
Moreno (DCT#DNM), Laura Vanina Rotunno (DR#DNM),
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en virtud del pedido recibido por esta Dirección Nacional, con aval del 
Ministerio de Turismo y Deportes, en el cual se solicita el ingreso al país de la delegación de deportistas extranjeros 
requeridos por Club Aconquija.

Los referidos participarán del 17° Campeonato del Mundo de Parapente, el cual se realizará en la Provincia de 
TUCUMÁN entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre del corriente.

Por lo expuesto, habiéndose acreditado la documentación correspondiente y con carácter excepcional, la suscripta 
presta conformidad al ingreso solicitado a través de los corredores seguros.

 

Sin otro particular saluda atte.



 





 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein


 
Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: Solicitud de autorización de ingreso al país - 17° Campeonato Mundial de Parapente (Tucumán)
 
 
A: Maria Florencia Carignano (DNM#MI),
 
Con Copia A: Franco Montanucci (DG#DNM), Federico Conditi (DNPE#MTYD),
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


Me dirijo a usted a los fines de remitir para su consideración, en el marco de la Decisión Administrativa 
N°1.582/2020, la solicitud de ingreso al país de la delegación de deportistas extranjeros que participarán del 17° 
Campeonato del Mundo de Parapente, el cual se realizará en la Provincia de TUCUMÁN entre el 31 de octubre y 
el 13 de noviembre del corriente.  
 
El presente pedido se enmarca en la solicitud realizada a este MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES por el 
Club Aconquija, tal como se adjunta.


En este sentido, se acompaña la presente nota con la siguiente documentación:


PROTOCOLO SANITARIO CON CONFORMIDAD PRESTADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE 
LA NACIÓN. 
 


•


Listado de la delegación con NOMBRE Y APELLIDO, FECHA DE NACIMIENTO, TIPO DE 
DOCUMENTO (PASAPORTE / CÉDULA DE IDENTIDAD), NÚMERO DE DOCUMENTO, 
NACIONALIDAD, FECHA ESTIMADA DE ARRIBO A LA ARGENTINA, TELÉFONO DE 
CONTACTO. 
 


•







Nota del Club Aconquija dirigida al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES DE LA NACION 
solicitando que se realicen las gestiones pertinentes ante la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
para garantizar el ingreso de la delegación. 
 


•


Constancia de Inscripción al Registro Nacional Único de Requirentes de Extranjeros (ReNURE)•


Los PASAPORTES ESCANEADOS de la delegación se remiten por correo electrónico a las direcciones de 
mfcarignano@migraciones.gov.ar, fmontanucci@migraciones.gov.ar, apadorno@migraciones.gov.ar. 
 
Se deja constancia que esta solicitud queda sujeta al otorgamiento de los visados correspondientes.


 


Sin otro particular saluda atte.


 










 
 
 
 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein



 
Nota



 
 



 
Número: 
 



 
Referencia: PROTOCOLO “COPA DEL MUNDO DE PARAPENTE” y “MUNDIAL DE PARAPENTE”
 
En respuesta a: NO-2021-91213434-APN-DNPE#MTYD
 
A: Claudia Viviana Madies (DNHFYSF#MS), Federico Conditi (DNPE#MTYD), Sonia Gabriela Tarragona 
(UGA#MS),
 
Con Copia A: Geraldine ONISZCZUK (UGA#MTYD), Sandra Marcela Tirado (SAS#MS), Agustín Perelmut 
(SAS#MS),
 



 
De mi mayor consideración:
 
 



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROYECTOS ESPECIALES



MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES



Se emite la presente a lo solicitado por vuestra Dirección Nacional mediante Nota NO-2021-91213434-APN-
DNPE#MTYD, en la cual remite a revisión de esta instancia el protocolo de la Confederación Argentina de 
Entidades Aerodeportivas para la realización del evento de carácter internacional denominado "Copa del Mundo 
de Parapente" y "Mundial de Parapente" a llevarse a cabo en las provincias de LA RIOJA y TUCUMÁN, 
respectivamente..



Asimismo, de conformidad con lo expuesto por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL 
DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES en su Nota NO-2021-94457547-APN-DNCET#MS, que se embebe a la 
presente, esta Subsecretaría presta su conformidad sobre las manifestaciones vertidas por dicha Dirección Nacional 
y las consideraciones técnicas contenidas en dicho Protocolo en el marco de sus competencias específicas.











En virtud de lo expuesto, con la conformidad de esta Subsecretaría, se remite la presente para los fines que 
estime corresponder.



 



Sin otro particular saluda atte.
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Nota




 
 




 
Número: 
 




 
Referencia: PROTOCOLO “COPA DEL MUNDO DE PARAPENTE” y “MUNDIAL DE PARAPENTE”
 
 
A: Juan Manuel Castelli (SSES#MS),
 
Con Copia A: Fatima Andrea Rodriguez (SSES#MS), Ingrid Eloana Grenader (SSES#MS), Maria Dolores 
COLOMBO (SSES#MS), Valeria Winiarski (SSES#MS),
 




 
De mi mayor consideración:
 
 




Atento a lo solicitado por su Nota NO-2021-91450615-APN-SSES#MS, en la cual remite el PROTOCOLO “COPA DEL 
MUNDO DE PARAPENTE” y “MUNDIAL DE PARAPENTE”, esta Dirección Nacional presta su conformidad 
sobre las consideraciones técnicas contenidas en dicho Protocolo, que como archivo embebido se acompaña a 
la presente.




Asimismo, corresponde destacar que los requerimientos contenidos en el Protocolo analizado deberán considerar la 
normativa vigente para viajar, ingresar y egresar del país (https://www.argentina.gob.ar/interior/migraciones/ddjj-
migraciones)




Sin embargo, siendo que la “COPA DEL MUNDO DE PARAPENTE” y “MUNDIAL DE PARAPENTE” puede realizarse en una 
o más jurisdicciones, y que las mismas bajo un principio federal tienen la autoridad de definir sus propias recomendaciones y/o 




protocolos, en el marco de las emitidas por el Estado Nacional, es importante mencionar que las autorizaciones para 
dicho evento tienen que estar sujetas a las recomendaciones emitidas por las autoridades de las jurisdicciones 
donde se realizan las competencias, ya que estas tienen la potestad de dar su anuencia y velan por su 
cumplimiento. 




Habiendo tomado intervención, se solicita tener presente lo manifestado y, de compartir el criterio expuesto, se sirva dar respuesta 
a lo requerido.















 




Sin otro particular saluda atte.




 















La Cumbre, 20 de Septiembre de 2021




Protocolo para realización de Copa del Mundo de Parapente y Mundial de Parapente.





De mi mayor consideración.






Por medio de la presente, la Federación Argentina de Vuelo Libre; en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 expone los considerandos y propone el protocolo para la realización de los dos eventos deportivos de PARAPENTE más importantes a nivel mundial.





Desde la FEDERACION ARGENTINA DE VUELO LIBRE vemos a nuestra actividad deportiva como una de las que menos podría comprometer la salud pública en cuanto al contagio y la trasmisión del COVID-19, principalmente por desarrollarse al aire libre de manera individual y en lugares alejados de las ciudades, también por el alto nivel de distanciamiento social que esta actividad implica.





La práctica del deporte evita la proximidad entre pilotos en el lugar de despegue, ya que se necesita de espacio abierto para desplegar, controlar y armar el ala. Sin la necesidad de concurrencia de otras personas. Cada piloto necesita un espacio de unos 50 m2 para desplegar su equipo de vuelo y necesariamente se produce una distancia durante ese procedimiento, de unos 7 a 10 mts entre pilotos.





La práctica del deporte está sujeta a condiciones meteorológicas favorables para el vuelo. Lo que garantiza que la concurrencia de personas al lugar sea solo de pilotos de competencia y el staff de la organización. 






No se comparten equipo ni indumentaria, cada piloto tiene sus propios elementos.





El vuelo comprende “solo” la modalidad “mono plaza”; es decir que cada piloto vuela en solitario en su propio parapente.





El traslado de las personas que lo practican, se realiza mediante sistema de burbuja, los pilotos son trasladados desde el centro operativo al despegue, realizan la competencia del día y una vez que terminan su vuelo son rescatados por la organización en colectivos y trasladados nuevamente al centro de operaciones donde una vez que se reporten serán llevados al hotel en que se encuentran alojados; sin utilizar medios de transporte público, la manipulación del equipo lo hace exclusivamente el piloto.





Cabe destacar que desde que el deporte PARAPENTE fue autorizado en las distintas provincias del territorio nacional, quienes en este caso estamos a cargo de la organización de estos dos eventos de nivel mundial, ya hemos realizado un campeonato en Diciembre 2020 (Tucumán), un Campeonato Argentino de Parapente Marzo 2021 (La Rioja), dos campeonatos regionales Julio y Agosto 2021 (Tucumán) y un Campeonato Open Argentino de Parapente Septiembre de 2021 (Tucumán), con afluencia de mas de 60 pilotos y con CERO contagios. El respeto por las normas fue la clave.






Por lo expuesto anteriormente y por ser nuestra actividad una de las que menos podría comprometer la salud pública es que solicitamos a ustedes por vuestro intermedio habilitar el ingreso de los deportistas extranjeros a nuestro territorio nacional para dichos eventos.




Protocolo para la práctica deportiva de parapente, paramotor y ala delta.




Traslado desde el HEADQUARTERS al lugar de despegue y viceversa.




Los pilotos serán controlados diariamente antes de subir a los colectivos de transporte, se les tomará la temperatura y esta será asentada en su planilla diaria.





Se trasladarán desde el HQ al despegue en colectivos provistos por la organización, los pilotos tendrán asignado su asiento y deberán todos los días usar el mismo. Será obligatorio el uso de tapabocas durante el viaje en colectivo. Será obligatorio tener las ventanillas abiertas para garantizar la libre circulación de aire en el habitáculo y el chofer estará aislado por una cortina de plástico cristal para mantener contacto visual con el conjunto.




Durante los traslados, reuniones informativas de jefes de equipo y descargas de tracks de vuelo deberán usar tapabocas y mantener el distanciamiento. Los centros operativos o head quarters (HQ) tendrán la correspondiente señalización para tal fin.




El piloto debe evitar toda circulación vehicular extra que no esté comprendida exclusivamente en el trayecto desde el HQ al lugar de despegue.





Efectos personales y elementos deportivos.




Está prohibido compartir equipo, indumentaria y/o elementos deportivos. Cada piloto cuenta con su equipo, indumentaria y/o elementos deportivos, no se necesita ni se comparten los mismos. El piloto es el único que manipula su equipo. 




Cuidado de las instalaciones y desinfección de la misma.





En el lugar de despegue como así también en el aterrizaje no se cuenta con ninguna instalación, mueble, inmueble o infraestructura ya que así lo requiere la práctica del deporte. En el caso del despegue Loma Bola, donde se realizará el 17° Campeonato Mundial FAI, existe un núcleo sanitario que es higienizado de manera permanente por personal del lugar.




Factor de Ocupación del lugar de despegue y rampa.




El lugar de despegue es totalmente abierto, no hay ninguna infraestructura, instalación o mueble, por lo que se aplica un distanciamiento de más de 2 mts entre personas, el uso de barbijo o tapa boca, utilización de alcohol en gel que se encuentra a disposición de los participantes. Se debe evitar cualquier tipo de saludo. 




En rampa, previo a despegar; se evita la proximidad entre pilotos ya que se necesita un espacio de unos 50 m2 aproximadamente para desplegar el equipo de vuelo lo que produce un distanciamiento entre pilotos de unos 7 a 10 mts.





Testeo





Todos los participantes (pilotos, jefes de equipo, organizadores) deberán someterse a un test PCR al quinto día de competencia.





Actuación ante detección de un caso de COVID-19 sospechoso o confirmado.




Será denunciado ante la autoridad sanitaria para que se proceda con las prácticas de rigor y en caso de ser necesario aislar al piloto y la burbuja.





Ante la detección de un posible caso de COVID-19, o de su sospecha por parte de la persona enferma, se deberá:




1. Dirigir a la persona a un sector aislado que previamente será designado en el HQ y todos estarán informados sobre el lugar. Se prevé reservar 3 (tres) habitaciones para que sea usados como sitio de cuarentena.




2. Colocar barbijo a la persona y toda medida de protección personal disponible.




3. Proceder a su aislamiento evitando aproximarse.





4. Notificar inmediatamente a la autoridad sanitaria local. En el caso del HQ de Tucumán, el mismo cuenta con seguro COVID-19 y se encargará de trasladar al paciente a la internación (en caso de ser necesario) en sanatorio privado.




5. Evitar que los pilotos restantes se retiren del lugar hasta tanto llegue la autoridad sanitaria o se les comunique las acciones a seguir por parte de esta.





6. Proceder a desinfectar equipos, vehículos y lugares donde haya frecuentado.




Capacitación





Todo piloto que participe de los campeonatos, tomará conocimiento y consentimiento del presente Protocolo COVID-19 cumpliendo y haciéndolo cumplir en un todo, cada vez que se desarrollen actividades dentro del predio de despegue y aterrizaje, teniendo a su disposición una copia de este protocolo dando su conocimiento y aceptación.
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												EQUIPO			NAME			SURENAME			DATE OF BIRTH			NATIONALITY			TIPO OF DOCUMENT OR ID			NUMBER OF DOCUMENT 			ESTIMATED DATE OF ARRIVAL			CITY AND COUNTRY OF PROCEDENSE			RESIDENCE ADRESS IN ARGENTINA			TELEPHONE			Mail


												CROACIA			Antun 			Lovrec			4/24/70			CROATIAN			PASAPORTE			100122219			30/10/21			VARAZDIN, CROATIA			Howard Johnson Hotel Yerba Buena			 .+385959026484			tonilovrec@gmail.com


															Damir			Habek			8/24/67			CROATIAN			PASAPORTE			301371105			30/10/21			VARAZDIN, CROATIA			Howard Johnson Hotel Yerba Buena			 .+385911784025			habek.damir@gmail.com


												DINAMARCA			Scott			Torkelsen			2/28/58			USA			Passport			505944383			28/10/21			Munich, Germany			Howard Johnsen Tucuman			4540541312			backdoc_saeby@hotmail.com


												USA			Matthew 			Senior			31-Dec-76			USA			Passport			561224625			02/11/21			Las Angeles, USA			Howard Johnson, Yerba Buena			3814256370			mattysenior@yahoo.com


															Owen 			Shoemaker			6-Dec-79			USA			Passport			589157983			26/10/21			Seattle, USA			Howard Johnson, Yerba Buena			3814256370			oshoemaker@gmail.com


															Anya			Zolotarova			21-Jun-85			USA			Passport			509596888			26/10/21			Seattle, USA			Howard Johnson, Yerba Buena			3814256370			azolotarova@gmail.com


															Galen 			Kirkpatrick			6-May-90			USA			Passport			650221531			16/10/21			San Francisco, USA			Howard Johnson, Yerba Buena			3814256370			galenmk@gmail.com


															Matthew 			Henzi			28-Oct-76			USA			Passport			488676381			26/10/21			Portland, USA			Howard Johnson, Yerba Buena			3814256370			matt@cloudsurfparagliding.com


															Andrew			Macrae			13-Jun-76			USA			Passport			652366814			26/10/21			Boseman, USA			Howard Johnson, Yerba Buena			3814256370			info@bozemanparagliding.com


															Christopher			Cote			5-Mar-82			USA			Passport			520533225			16/10/21			San Diego, USA			Howard Johnson, Yerba Buena			3814256370			wattayaknow@gmail.com


												FRANCIA			Luc			Armant			7/18/75			FRANCES			PASAPORTE			15DA77892			26/10/21			Nice			Country Marcos Paz, Yerba Buena, Tucuman			33 6 15 67 83 97			luc@flyozone.fr


															Honorin			Hamard			6/26/91			FRANCES			PASAPORTE			20EH46270			26/10/21			Nice			Country Marcos Paz, Yerba Buena, Tucuman			33 6 13 84 52 72			honoring.50@gmail.com


															Meryl			Delferriere			8/29/97			FRANCES			PASAPORTE			16CZ71912			26/10/21			Annecy			Country Marcos Paz, Yerba Buena, Tucuman			33 7 82 20 39 35			meryl.delferriere22@gmail.com


															Seiko			Fukuoka			12/22/77			JAPONESA			PASAPORTE			TZ1343160			26/10/21			Annecy			Country Marcos Paz, Yerba Buena, Tucuman			33 6 85 59 48 81			madharley007@gmail.com


															Bernard			Brechignac			5/30/56			FRANCES			PASAPORTE			17DE95679			26/10/21			Annecy			Country Marcos Paz, Yerba Buena, Tucuman			33 6 88 79 22 06			bernard.brechignac@wanadoo.fr 


															Julien			Wirtz			4/11/76			FRANCES			PASAPORTE			20DD88394			26/10/21			Annecy			Country Marcos Paz, Yerba Buena, Tucuman			33 6 82 95 85 42			juwirtz@gmail.com


															Baptiste			Lambert			4/16/96			FRANCES			PASAPORTE			15CI79139			26/10/21			Annecy			Country Marcos Paz, Yerba Buena, Tucuman			33 7 82 00 77 03			baptistekite@hotmail.fr


															Simon			Mettetal			4/18/00			FRANCES			PASAPORTE			17AY64367			26/10/21			Besançon			Country Marcos Paz, Yerba Buena, Tucuman			33 7 82 25 84 11			simon-mettetal@orange.fr


															Pierre			Remy			2/3/86			FRANCES			PASAPORTE			18FI07775			26/10/21			Lourdes			Country Marcos Paz, Yerba Buena, Tucuman			33 6 70 81 15 28			pierry.remy86@orange.fr


															Julien			Garcia			9/7/83			FRANCES			PASAPORTE			18CF40692			26/10/21			Narbonne			Country Marcos Paz, Yerba Buena, Tucuman			33 6 58 03 47 24			j.garcia@ffvl.fr


												Corea del Sur			Chan			Lee			3/23/72			Republic of Korea			PASAPORTE			M71895163			18/10/21			Yongin, Gyeonggi-Do, Republic of Korea			La rioja 3500, Yerba burna, Tucuman			+82 1032368808			lc0008@hanmail.net


															Junghoon			Park			6/10/71			Republic of Korea			PASAPORTE			M77139846			18/10/21			Yongin, Gyeonggi-Do, Republic of Korea			La rioja 3500, Yerba burna, Tucuman			+82 1029439007			okjunghun@naver.com


															Seokchull			Oh			6/17/77			Republic of Korea			PASAPORTE			M61311138			29/10/21			Gwangmyeong-si, Gyeonggi-Do, Republic of Korea			La rioja 3500, Yerba burna, Tucuman			+82 1086610203			yo0203777@naver.com


															Sangtae			Kim			1/8/68			Republic of Korea			PASAPORTE			M87893289			29/10/21			Jung-gu, Ulsan, Republic of Korea			La rioja 3500, Yerba burna, Tucuman			+82 1020792478			ds5pzl@gmail.com


															Hyunhee			Kim			7/1/79			Republic of Korea			PASAPORTE			M61418664			29/10/21			Siheung-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea			La rioja 3500, Yerba burna, Tucuman			+82 1031153777			79praise@naver.com


												Luxemburgo			Frédéric			Clauss			4/5/83			Luxembourg			PASAPORTE			KCU9F4H2			27/10/21			Thionville, France			Av. Aconquija 889 4107 Yerba Buena			0033607449902			mystermagie@icloud.com
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MINISTERIO DEL INTERIOR 



DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES



REGISTRO NACIONAL UNICO DE REQUIRENTES DE EXTRANJEROS



CONSTANCIA DE INSCRIPCION NRO.: 20959



NRO. DE EXPEDIENTE: 471242



CATEGORIA: PERSONA JURIDICA



DELEGACION: TUCUMAN



ACOI1QIJIJA CLUS Dc VUELO Y AVENTURA A CRazon Social:



JUAN B TERAN 20 DcPTO ^08 YERBA BUENA • MARCOS PA2 YERBA BUENA 
TUCUMAN



Dornicilio Const.:



JUAN D TERAN 20 DEPTO 103 YERBA BUENA MARCOS PA2 YERBA BUENA 
TUCUMAN



Dornicilio Legal:



Documentacion presentada:



Deelaracion Jurada



BUENOS AIRES. 0600/2021



https://outlook.ofrice.com/mail/none/id/AAMkADM2Mj.lmODYOLTQxM2EtNGUxNyO... 06/10/2021





https://outlook.ofrice.com/mail/none/id/AAMkADM2Mj.lmODYOLTQxM2EtNGUxNyO










Loma Bola 
VuElo y Aventura 



Al Ministro de Turismo y Deportes 



Dr. Matías Daniel Lammens Núñez 



s I O: 



San Miguel de Tucumán, 06 de Octubre de 2021. 



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de 



presidente de Aconquija Club de Vuelo y Aventura Asociación Civil, con el fin de solicitarle tenga a bien 



autorizar e1 ingreso de deportistas extranjeros al territorio nacional con motivo de realizarse el 17° 



Campeonato Mundial de Parpente Tucumán 2021. 



Motiva mi solicitud la celebración de la competencia antes 



mencionada, evento de gran importancia a nivel mundial que contará con la presencia de los 150 



mejores pilotos de parapente del mundo, de 37 países distintos. La competencia, organizada por nuestra 



institución, es avalada por' la Confederación Argentina de Entidades Aerodeportivas (CADEA), la 



Federación Aeronáutica Internacional (httos://www.fai.org/events) y el EATT Ente Autárquico Tucumán 



Turismo, se llevará a cabo entre los días 31 de Octubre y 13 de Noviembre del corriente año, siendo los 



días previos, desde el 28 al 30 de Octubre, días de entrenamiento de pilotos extranjeros. Los pilotos 



tendrán además la oportunidad de participar de otro evento internacional, la Paragliding World Cup La 



Rioja 2021, a realizarse entre el 20 y el 27 de Octubre. 



De acuerdo a lo solicitado por personal de ese Ministerio 



adjunto a la presente el certificado de inscripción al RENURE, listado de participantes extranjeros y link 



en el que constan copias digitales de los pasaportes de todos ellos. 



Es importante aclarar, que todos fueron debidamente 



informados respecto que deberán contar con esquema completo de vacunación 14 días antes del ingreso 



al país y deberán presentar un test PCR negativo realizado con no más de 72 horas previas al ingreso a 



Argentina. 



Por último, le expreso mi agradecimiento por su gestión, 



confiando en que estas importantes competencias podrán realizarse sin inconvenientes, siguiendo los 



protocolos establecidos. 



Sin otro particular y a la espera de su pronta respuesta lo saludo 



muy cordialmente. 



Juan B. Teran. N° 20 - Depto 108 - Yerba Buena 
+54 9 381 652-8941 aconqu1ja.vuefoaventura@gma1l.com 



.. 
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