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Guía de postulación 

Cursos para Jueces de Para Atletismo  
y Rugby en Silla de Ruedas 

 

1. Cursos Road to Santiago 2023: 06 al 11 de diciembre 2022 
Los cursos buscan lograr un impacto duradero y sostenible en el desarrollo deportivo de los 
países participantes. 
 
Fechas del Curso: Jueces de Para atletismo 06 al 11 de diciembre 2022, Jueces de Rugby en  
Silla de Ruedas 08 al 11 de diciembre 2022. Lugar: Region Metropolitana, Santiago, Chile.  
 
Países elegibles - Región de las Américas y el Caribe: 
- Argentina, 
- Antigua y Barbuda 
- Aruba  
- Barbados 
- Bermudas 
- Chile 
- Colombia 
- Costa Rica 
- Cuba 
- República Dominicana 
- Ecuador 
- El Salvador 
- Granada 
- Guatemala 
- Guyana 
- Haití 
- Honduras 
- Jamaica 
- México 
- Nicaragua 
- Panamá 
- Paraguay 
- Perú 
- Puerto Rico 
- San Vicente y las Granadinas 
- Surinam 
- Trinidad y Tobago  
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
- Uruguay  
- Venezuela 
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1.1 Cursos para Jueces de Para Atletismo 
El curso está dirigido a jueces de Para Atletismo que hayan desarrollado formaciones 
previamente con IPC o WPA, y que estén participando en el movimiento Paralímpico de su 
respectivo país en la disciplina. Estos talleres serán impartidos por la WPA (Worl Para athletics).  
Los talleres buscan desarrollar y fortalecer el trabajo técnico para los Juegos Parapanamericanos 
Santiago 2023 a través de la formación de ITO´s (Jueces de nivel internacional) 

 
1.2 Cursos para Jueces de Rugby en Silla de Ruedas  
El curso está dirigido a jueces de Rugby en Silla de ruedas que hayan desarrollado formaciones 
previamente con WWR, IWRF o con su CPN o Federación Nacional, y que estén participando 
en el movimiento Paralímpico de su respectivo país en la disciplina. Estos talleres serán 
impartidos por la WWR (World Wheelchair Rugby).  
Los talleres buscan desarrollar y fortalecer el trabajo técnico para los Juegos Parapanamericanos 
Santiago 2023 a través de la formación de ITO´s (Jueces de nivel internacional), y NTO´s 
(Jueces de Nivel Nacional) 

 
2. Sobre la fecha límite de postulación 
Se espera que todos los Comités Paralímpicos Nacionales oficialicen sus postulaciones hasta las 
23:59 del viernes 30 de septiembre del 2022, horario de Santiago, Chile (GMT -4 horas).  

 

3. Perfil de los postulantes: 
Curso para Jueces de Para Atletismo 
• Los postulantes para el curso de jueces de Para Atletismo deberán tener experiencia 

acreditad previa como jueces de Para atletismo validada por IPC o WPA. 
• Deben tener el nivel de inglés suficiente para comprender el curso completo, ya que es en 

ese idioma por disposición de IPC-WPA. 
• Haber postulado y ser aceptado por el IPC en sus proceso abierto que tiene como Deadline 

hasta el 23 de septiembre 2022, para esto deben acercarse a su CPN y gestionarlo a la 
brevedad. 

 
Curso para Jueces de Rugby en Silla de Ruedas 
• Los postulantes para el curso de jueces de Rugby en Silla de Ruedas deberán tener 

experiencia acreditada como jueces de Rugby en Silla de Ruedas por  WWR, IWRF o con su 
CPN o Federación Nacional. 

• Para este el ingles es requisito opcional ya que cuenta con traducción simultanea. 
 
Para ambos cursos 
• Para todos los postulantes:  

o Deberán tener la disposición de comprometerse con su CPN o Federaciíon por lo menos 
durante 2 años luego de acabado el taller. 

o Deberán conocer las bases del Movimiento Paralímpico.  
o Deberán ser nominados por sus CPN o Federación correspondiente.  
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Cantidad de participantes:  
Luego del proceso de selección, 16 participantes en total serán elegidos para tomar parte de los 
cursos programados (cada país podrá postular un máximo de dos [02] candidatos por curso sin 
que se garantice su plaza).  
 
La distribución de los participantes será la siguiente:  
*08 personas internacionales para el curso de Jueces de Para atletismo. 
*08 personas internacionales para el curso de Jueces de Rugby en Silla de Ruedas. 
 

4. Informacion de Cursos 
 

4.1 Curso para Jueces de Para Atletismo  
• Los candidatos deberán: 

§ Haber postulado y ser aceptado por el IPC en sus proceso abierto que tiene como 
Deadline hasta el 23 de septiembre 2022. 

§ Estar disponibles para completar toda la duración del curso de entrenadores. 
§ Comprensión total del idioma inglés o español, oral y escrito. 
§ El curso comienza el 6 y finaliza el 11 de diciembre 2022. 

 
4.2 Curso para Jueces de Rugby en Silla de Ruedas 

• Los candidatos deberán: 
§ Acreditar curso previo de juez de Rugby en Silla de Ruedas dictado por WWR, IWRF o 

su NPC o Federación Nacional.  
§ Estar disponibles para completar toda la duración del curso de entrenadores. 
§ Comprensión básica del idioma inglés o español, oral y escrito. 
§ El curso comienza el 8 y finaliza el 11 de diciembre 2022. 

 
 

5. Cobertura de los costos de viaje, alojamiento y alimentación 
El apoyo económico estará disponible para la participación de un máximo de dos (02) 
participantes por curso y por país -tenga en cuenta que los cupos de participación no están 
garantizados para ningún CPN, por lo que le recomendamos que seleccione a los mejores 
postulantes posibles dado que el proceso es altamente competitivo entre todos los CPN de la 
región de las Américas y el Caribe. 
 
La subvención cubrirá:  
1. Boleto aéreo de ida y vuelta, solo para los participantes de la región de las Américas y el 
Caribe. 
2. Alojamiento 
3. Comidas  
4. Transporte local. 
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El apoyo económico está supeditado a la presentación de aplicaciones correctamente 
documentadas, en los tiempos establecidos y que sean aprobadas por IPC. 
 
Luego de ser elegidos los participantes deberán:  
• Entregar documento de compromiso firmado, en donde se detallarán los términos y 

condiciones para su aceptación (enviado por correo electrónico).  
• Entregar el formulario de viaje firmado por el beneficiario y el representante del CPN. 

 
Si tuviera alguna pregunta relacionada a estos cursos o al proceso de aplicación, lo invitamos a 
escribir a: 
 
Fernando Muñoz Hinrichsen 
Encargado Road to Santiago  
Email: roadto@santiago2023.org 
Telefono: +56 9 95390673 
 
 
Jose Cabo 
Gerente Sénior de Desarrollo 
Email: cabo@agitosfoundation.org  
Teléfono: +49 228 2097 225 
 
 
 
 
 
 
 


