
 

 

JJR/MV 

 

Federación de Piragüismo de Castilla 

la Mancha 
Club Piragüismo Cuenca 

 

Madrid, a 29 de junio de 2016 

 

Estimados amigos: 

 

Nos es grato comunicarles que los siguientes deportistas de su Federación Autonómica han sido 

convocados para formar parte del Equipo Nacional de Aguas Tranquilas que participará en el 

Campeonato del Mundo Jr. y S-23 de Aguas Tranquilas, a celebrar en Minks (Bielorrusia) entre 

el 28 y el 31 de julio de 2016: 

 

 

Victor Pardo CLUB PIRAGÜISMO CUENCA  Junior 
 

 

Los jefes de equipo de la expedición serán Narciso Suárez Amador y Juan José de Salabert, con 

quienes podrán ponerse en contacto para solucionar cualquier duda (teléfonos 691602158 - 

609141904/ e-mail nsuarez@fpcyl.com - disnak@desalabert.com).  

 

VIAJES 

La RFEP ya ha reservado y confirmado los vuelos de todo el equipo asistente. A la ida, va todo 

el equipo junto: 

 

24/JULIO        BARCELONA VIENA 10.00-12.15 

                        VIENA MINSK 20.35-23.25 

A la vuelta, el grupo se divide en dos vuelos: 

01/AGOSTO    MINSK VIENA 05.00 – 06.00 

                         VIENA BARCELONA 07.00 – 09.15 

02/AGOSTO    MINSK VIENA 05.00-06.00 

                         VIENA BARCELONA 07.00-09.15 

Para conocer en qué vuelo de regreso viajan, por favor, póngase en contacto con la Secretaría 

Técnica. En ambos vuelos de vuelta, los/as deportistas estarán acompañados por personal 

técnico de la RFEP. 

 

Las conexiones locales entre la localidad de residencia/entrenamiento de los/as palistas se 

gestionarán igualmente desde la RFEP; les mantendremos informados. 

 

Los deportistas que acudan al Cto. del Mundo bajo el régimen de autofinanciación recibirán una 

factura por el total de los gastos derivados de su viaje.  
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ALOJAMIENTO 

La RFEP ya ha reservado el alojamiento de todo el equipo a través de la organización, en un 

hotel de categoría 2. Se trata del HOTEL BELARUS MINSK. A continuación les indicamos la 

dirección del mismo: 

 

Hotel Belarus Minsk 

Storozhovskaya Street, 15 

Minsk, Belarus 

 

 Habitación doble: 90 € 

 Habitación individual: 115 € 

 

Los precios son por persona y día e incluyen pensión completa. 

 

Los deportistas que acudan al Cto. del Mundo bajo el régimen de autofinanciación recibirán una 

factura por el total de los gastos derivados de su alojamiento y manutención.  

 

ACREDITACIÓN 

La acreditación tiene un precio de 20 € por persona y día, desde el día de llegada hasta el día 

de regreso, e incluye (entre otras cosas) los siguientes servicios: 

 

- Servicio de autobús entre el aeropuerto y el hotel, siempre y cuando esté reservado a 

través de la organización. 

- Servicio de autobús entre el campo de regatas y el hotel, siempre y cuando esté 

reservado a través de la organización. 

- Servicio médico y de seguridad en el campo de regatas. 

- Agua. 

 

Los deportistas que acudan al Cto. del Mundo bajo el régimen de autofinanciación recibirán una 

factura por el total de los gastos derivados de su acreditación. 

 

VISADOS 

Para entrar en Bielorrusia es necesario contar con un visado. Como en España no existe 

representación consular bielorrusa, hemos contactado con el Ministerio de Exteriores y con el 

Cónsul bielorruso en España y en ambos casos nos han indicado que debemos obtener el visado 

en el Aeropuerto Internacional de Minsk, justo al llegar, y a través de la División de Extranjerismo 

de la Dirección Consultar del Ministerio de Exteriores de la República de Bielorrusia. Para ello, 

cada deportista deberá llevar consigo la siguiente documentación: 

 

- Solicitud de visa, correcta y completamente rellena. Se puede descargar en la siguiente 

dirección: mfa.gov.by/en/visa/info/visa-applications.html. Existe la opción de descargarla 

en español.  

o Rellenar con total exactitud todos los apartados de la solicitud, prestando 

especial atención a los números 8, 9, 10, 11, 12 y 13 (datos del pasaporte) y 19 

(vigencia de visa. Este último apartado deberá rellenarse de acuerdo a los 

vuelos).  

o En el apartado 20 de la solicitud (“Nombre de la empresa o persona que invita”) 

hay que poner Ministry of Sports and Tourism of the Republic of Belarus. 



 

 

 

o En el apartado 21 de la solicitud (“Dirección de empresa o persona que invita”) 

se debe poner lo siguiente: 

 Kirova Street 8-2. 

220030 Minsk, Belarus 

 Número de teléfono: 327 72 37, 226 10 33 

 

o En el apartado 22 de la solicitud (“Dirección del alojamiento en Bielorrusia”) hay 

que poner los datos del hotel, detallados anteriormente. 

 

o En el apartado 23 de la solicitud (“Motivo del viaje (detallado)”) hay que poner I 

APPLY FOR ENTRY VISA TO THE REPUBLIC OF BELARUS TO TAKE PART 

IN THE 2016 ICF JUNIOR AND UNDER 23 CANOE SPRINT WORLD 

CHAMPIONSHIPS. 

 

o En el apartado 32 de la solicitud piden datos de la cobertura médica que os 

proporcionaremos lo antes posible, ya que la RFEP tramitará un seguro conjunto 

para todo el grupo. 

 

- Una fotografía reciente.  

 

- El pasaporte, que deberá ser el mismo que los/as deportistas nos han enviado 

escaneado, ya que ese es con el que se ha pedido la carta de invitación a la Federación 

Bielorrusa de Piragüismo.  

 

- Seguro médico con cobertura en Bielorrusia (lo tramita la RFEP para todo el grupo).  

 

- Carta de invitación. Se adjunta a esta convocatoria, con el objetivo de que cada 

deportista compruebe que sus datos son correctos y nos informe de cualquier error en 

los mismos. Esta comprobación es importante, ya que cualquier anomalía debe ser 

resuelta con anterioridad al viaje; una vez allí, si la carta de invitación contiene 

algún error, la solicitud de visa será denegada. Cada deportista debe llevar una copia 

de la carta de invitación.  

 

Según nos ha informado la Federación Bielorrusa de Piragüismo, con la carta de invitación 

expedida por el Ministerio de Deporte y Turismo del país, estamos exentos de pagar tasa 

consular por la expedición del visado. 

 

Toda esta información la pueden encontrar en el boletín del Campeonato del Mundo, que pueden 

descargar aquí. 

 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA CONVOCATORIA 

- Carta de invitación (se ruega comprobación de los datos). 

- Normativa de asistencia a competiciones internacionales RFEP, de obligado 

cumplimiento. 

- Normativa de publicidad en embarcaciones, de obligado cumplimiento. 

- Normativa de publicidad en ropa, de obligado cumplimiento. 

- Autorización de asistencia para deportistas menores de edad. 

http://www.canoeminsk2016.by/upload/files/BULLETIN%20_1_2016_ICF_Jun&U23_Minsk.pdf


 

 

 

Se recuerda además que todos/as los/as deportistas deben, obligatoriamente, completar el curso 

online antidopaje, desarrollado por la ICF y que ya les ha sido enviado vía e-mail (pueden acceder 

a él en esta dirección http://alpha.wada-ama.org/login/index.php). Está disponible en español y 

tiene una duración aproximada de dos horas.  

 

Debido a la importancia de los trámites a llevar a cabo para la entrada a Bielorrusia, les rogamos 

por favor trasladen esta información lo antes posible a los/as deportistas interesado/as.  

 

Sin otro particular, quedamos a su disposición para solucionarles cualquier duda. Reciban un 

cordial saludo. 

 

 
Juan José Román Mangas 

PRESIDENTE 

  

http://canoeicf.us7.list-manage1.com/track/click?u=2cbee736331aa45e1311e6e8c&id=eaff7660b8&e=ed4506481c

