
1.0 El Congreso de Buenos Aires nos otorgó en el año 2019, la sede del XIV Congreso 
Panamericano, razón por la que, el Panathlon Club de Cochabamba, fijó fecha y 
cursó invitaciones para celebrarlo a fines del 2021; pero, debido a la emergencia sani-
taria nos vimos forzados a reprogramarlo a febrero del año siguiente, y luego, en vista 
del Calendario Internacional; oficializar el evento para “el Sábado 05 y Domingo 06 
de Noviembre” del presente año.

2.0 A la fecha se actualizò las acciones precedentes y e nombró el Comité Organiza-
dor a cargo del vicepresidente Sr. Bernardo Pavisic, y se integró con los siguientes 
panatletas:
• Coordinador General              Sr. Miguel Rocha
• Secretaria Congreso              Sra. Anneliese Hopp
• Tesorería Congreso              Sra. Gabriela Irigoyen
• Alojamiento y Alimentación            Sra. Claudia Pavisic
• Transportes               Sr. Javier Cortés
• Protocolo y Relaciones Públicas            Sr. Gustavo Carmona
• Prensa y Difusión              Sr. Maico Amurio
• Asuntos Turismo interno             Sr. Mauricio Del Solar

3.0 Luego de un amplio intercambio de opiniones y consultas con los presidentes de 
Distrito, creimos conveniente descartar el tema: El Deporte en la Emergencia Sani-
taria, por haber perdido vigencia y proponer como tema del Congreso “Movimiento 
Panatlético y Comunidad” que entendemos, está más interiorizado con la realidad 
vigente, y nos permitirá conocer las variadas experiencias de los clubes americanos.

4.0 Por Anexo I se envía la “Ficha de Inscripción” al XIV Congreso Panamericano, 
misma que es incluida en la carta de invitación y debe ser confirmada antes del  
Sabado 01 de Octubre.

5.0 Por Anexo II se envía el “Programa de Actividades” del XIV Congreso Panamerica-
no, que también es incluido en la carta de invitación.

6.0 Considero importante destacar, que hemos invitado a la Ceremonia de Inaugura-
ción, a las siguientes autoridades:
• Alcalde de la Ciudad de Cochabamba
• Presidente del Comité Olímpico Boliviano
• Director de Deportes de la Gobernación
• Director de Deportes de Cochabamba
• Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos
• Federaciones Nacionales Deportivas con sede en Cochabamba
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7.0 A partir del Miércoles 13  de Julio se enviaran las cartas de invitación a los presi-
dentes de los siguientes órganos afiliados al Panathlon Internacional 
• Distrito Brasil + 10 clubes
• Distrito Chile + 1 club
• Distrito Ecuador + 3 clubes
• Distrito México + 5 clubes
• Distrito Perú + 3 clubes
• Distrito Uruguay + 4 clubes
• Club de Buenos Aires
Efectuada la traducción de la invitación, es muy probable que en la próxima semana 
le enviaremos una Circular, que rogamos se sirva distribuir a los clubes europeos.

8.0 En Agosto y como anfitriones del XIV Congreso Panamericano, debo participar 
en el  Programa de Conferencias Virtuales de América, en donde expondré los alca-
nces del evento, y trataré de despertar el interés de los asistentes por acudir a esta 
cita continental a realizarse en noviembre en la ciudad de Cochabamba.

9.0 Por Anexo III se envía el “Programa Turístico” que hace un resumen de los cuatro 
paquetes seleccionados, indicando para cada uno de ellos, duración y costos a la 
fecha; con el compromiso que en breve se enviara comentarios adicionales, fotos, y 
datos de enlaces en donde pueda obtenerse mayores detalles. 

10.0 Siete días antes de la inauguración del Congreso, es decir el Viernes 28 de Oc-
tubre, se convocará a una Conferencia de Prensa, en donde se invitará a todos los 
medios de comunicación masiva, a efectos de informarlos acerca del XIV Congreso 
de Cochabamba, y hacerlos participes de este evento y comprometer su apoyo y 
seguimiento.

Finalizo este Informe solicitando a usted, se sirva hacerlo conocer en la reunión del 
Consejo de Presidencia, a celebrarse el Viernes 15 del presente mes; y comprometer 
su apoyo en la difusión de la información aquí expuesta.

Atentamente, 

Silvia Jaquelinne Jiménez R.
Presidente

Panathlon Club de Cochabamba
Copia:
Luis Moreno G.
Víctor Castro R.
Bernardo Pavisic A. 



XIV CONGRESO PANAMERICANO
COCHABAMBA - BOLIVIA
 5 y 6 de Noviembre 2022

FICHA DE INSCRIPCIÓN

I. Datos del participante 
Nombres y apellidos
Club de origen
Cargo que desempeña 
Celular 
Email
Fecha llegada/salida

II. Datos del acompañante
Nombre y apellidos 

III. Tarifa de alojamiento en Gran Hotel Cochabamba
Suite doble : 102.00 USD x día
Suite simple: 86.00 USD x día
Junior doble 89.00 USD x día 
Junior simple: 70.00 USD x día

IV. Inscripción XIV Congreso Panamericano
Participante              200.00 USD, que incluye: traslado aeropuerto/
hotel/aeropuerto, coctél de bienvenida, materiales de trabajo, coffee 
breaks, almuerzo de trabajo, cena de gala, , diploma, souvenirs, almuerzo 
de camaraderia (invitación panathlon cochabamba).

Acompañante              100.00 USD, que incluye: traslado aeropuerto/ho-
tel/aeropuerto, coctél de bienvenida, almuerzo de trabajo, cena de gala y 
souvenirs y almuerzo de camaraderia (invitación panathlon cochabamba).

Fecha límite de confirmación de asistencia: 1 de Octubre
Confirmación al correo electronico: panathlon.cba@gmail.com

Anexo I



XIV CONGRESO PANAMERICANO
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 5 y 6 de Noviembre 2022

Viernes 4 
00:00 - 24:00
14:00 - 18:00
19:30 - 22:00

Sábado 5
07:00 - 08:30
09:00 - 09:20
09:30 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 13:30
13:45 - 14:30 
15:00 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 18:30
20:00 - 22:30

Domingo 6
07:00 - 08:30
09:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 13:15
14:00 - 16:30

Lunes 7 
00:00 - 24:00

Recepción participantes y traslado al hotel
Acreditación de participantes
Coctél de bienvenida

Desayuno y acreditación
Ceremonia de inauguración
Sesión de trabajo 
Descanso - Coffee break
Sesión de trabajo 
Almuerzo
Sesión de trabajo 
Descanso - Coffee break 
Sesión de trabajo 
Cena de Gala  

Desayuno
Sesión de trabajo 
Descanso - Coffe Break
Sesión de trabajo 
Ceremonia de clausura 
Almuerzo de camaradería\

Traslado participantes al aeropuerto

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Anexo II



1.0 Paseo Turístico (para acompañantes al Congreso)
       Sábado 05 – 10:30 a 15:30 horas
•Visita a lugares tradicionales, Cristo de la Concordia, Palacio Portales, Catedral de Cochabamba, y 
otros sitios de interés.
•Transporte regular con guía turístico.
•Incluye refrigerio (box lunch) ingreso a los atractivos turísticos y protocolos de bioseguridad.
•Costo por persona 22.00 USD

2.0 City Tour y Valle Alto
      Lunes 07 – Día completo
•Visita a Valle Alto, ciudad colonial de Tarata, Palacio Consistorial, Convento, Mirador del Reloj y 
talleres de tejido y trabajos artesanales.
•Recorrido de plazuelas, paseos y parques, Cristo de la Concordia, Palacio Portales, residencia del rey 
del estaño, Catedral de la Recoleta y zonas turísticas de interés.
•Transporte privado con guía turística.
•Incluye almuerzo, refrigerio y entrada a los atractivos turísticos.
•Costo por persona 60.00 USD

3.0 Tiwanaku, Copacabana y Lago Titicaca
•Paquete de 2dias/1 noche en hotel a elegir en base a habitación simple y baño.
•Transporte terrestre La Paz, Tiwanaku, Copacabana, La Paz (90 minutos)
•Transporte turístico lacustre con lancha privada.
•Incluye alimentación diaria con desayuno, almuerzo y cena.
•Guía turístico permanente, e ingreso a todos los atractivos a visitar.
•Costo por persona 250.00 USD
•No incluye pasaje aéreo Cochabamba – La Paz – Cochabamba. 

4.0 Tour Gran Salar de Uyuni
•Paquete de 3 días/2 noches en el exclusivo “Hotel Palacio de la Sal”
•Primer Dia: Transfer del aeropuerto de Uyuni al hotel.
•Almuerzo en exteriores del hotel y visitas guiadas.
•Cena en restaurante del hotel.
•Segundo día: Desayuno y traslado al Cementerio de Trenes, donde se exhiben las locomotoras 
usadas en los Siglos XIX y XX
•Vista al pueblo de Colchari y planta artesanal.
•Ingreso al Gran Salar, visitando los Ojos de Agua, montículos de sal, Playa Blanca y Monumeto 
Dakar.
•Almuerzo de lujo en medio del Gran Salar.
•Disfrute del atardecer con vinos y piqueos.
•Retorno y cena en el hotel.
•Tercer día: Desayuno y traslado al aeropuerto de Uyuni
•Costo por persona 540.00 USD
•No incluye traslado aéreo Cochabamba – Uyuni – Cochabamba.
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Anexo III

PROGRAMA TURÍSTICO


