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La Paz, 1 de septiembre de 2022 
CITE: 086-2022-FBE 

 
 
Señor 
David Jiménez 
Presidente Confederación Sudamericana 
Presente.- 

 
 

 

Distinguida Confederación Suramericana de Esgrima y Federaciones 

Nacionales de Esgrima. 

 

Reciban un cordial saludo de parte de la Federación Boliviana de Esgrima, 

el presente correo tiene por finalidad informar sobre la actualización realizada 

en las medidas de Bioseguridad para el Campeonato Sudamericano Pre-

Cadete, Cadete y Juvenil 2022, tomando en consideración que el Gobierno 

Nacional de Bolivia flexibilizó algunas de estas medidas en el país el día 31 de 

Agosto del 2022.  

Por lo tanto se establece lo siguiente: 
- Uso de tapa boca obligatorio en espacios cerrados.  

- Uso de tapa boca opcional en espacios abiertos. 
- No se necesita Prueba PCR o Antígeno Nasal para el 

Ingreso a la zona de competencia. 
 

Se mantiene el requisito para ingreso al país del Certificado de vacunación 

contra la COVID-19 en formato físico o digital con esquema de dos dosis o 

dosis única tratándose de la Johnson & Johnson, con al menos 14 días antes 

de la fecha de ingreso. En caso de no contar con este requisito debe mostrar 

Prueba PCR negativa con un tiempo máximo de 72 horas a su llegada al país. 

 

Con respecto al Alojamiento La Federación Boliviana de Esgrima cuenta 

con una cantidad limitada de Habitaciones dobles y simples, por lo cual se 

reservaron adicionalmente habitaciones triples, con el fin de aumentar las 

plazas disponibles para alojamiento.  

Las tarifas de las habitaciones Dobles y Simples mantienen el precio de 

15$ (quince Dólares Americanos) diarios por personas, las habitaciones Triples 

tendrán un costo de 14$ (catorce Dólares Americanos) diarios por persona. 
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La tarifa de Alimentación mantiene su precio de 14$ diarios por persona, 

que incluye lo siguiente:  

 

Desayuno Buffet: 2 jugos de la estación, variedad de fiambres o 

quesos, mermelada, variedad de panes, 1 masitas dulces o 1 saladas, 

huevos revueltos, mates, té, café, leche, yogurt, cereales. 

Almuerzo Semi-Buffet: 1 sopa o crema diferente cada día, 2 carnes, 2 

guarniciones (pasta, arroz, papa, camote, yuca, frijol, lenteja, plátano entre 

otros) Buffet de ensaladas (lechuga pepino, Tomate, cebolla, palta, zuquini, 

mote, rábanos, verduras cocidas y otros), aderezos (si corresponde), 

postre, jugos de temporada. 

Cena Semi-Buffet: 1 carne, 2 guarniciones (pasta, arroz, papa, 

camote, yuca, frijol, lenteja, plátano entre otros) Buffet de ensaladas 

(lechuga pepino, Tomate, cebolla, palta, zuquini, mote, rábanos, verduras 

cocidas y otros), aderezos (si corresponde), postre, jugos de temporada.  

 

Nota: El cupo para Alojamiento y Alimentación serán distribuidas de acuerdo a 

la fecha de solicitud, dando prioridad a las primeras reservaciones  recibidas. 

 

Sin  otro particular, me despido muy atentamente,  

 

 

 


