
 
 
 
 

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

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: NO-2021-95618043-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 
que participarán de la Copa del Mundo de Parapente, a realizarse en la Provincia de LA RIOJA con fecha del 20 al 
27 de octubre del corriente.

El presente pedido se enmarca en la solicitud realizada al MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES por la 
Asociación Riojana de Vuelo Libre.

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 - Copa del Mundo de Parapente (La Rioja)
 
 
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 de la Copa 
del Mundo de Parapente, a realizarse en la Provincia de LA RIOJA con fecha del 20 al 27 de octubre del 
corriente. 
 
El presente pedido se enmarca en la solicitud realizada a este MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES por la 
Asociación Riojana de Vuelo Libre, 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 de la Asociación Riojana de Vuelo Libre 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.


•


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.



 















 
 
 
 




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”
 
 
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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Hoja1


						Nombre			Apellido			Fecha Nacimiento			Nacionalidad			Tipo de Documento			Nº de Documento			Fecha estimada de llegada al país			Ciudad y País de donde sale			Domicilio hospedaje			Contacto Telefónico			Correo Electrónico


						Andreas			Malecki			7/29/60			ALEMANIA			Pasaporte			C7CT9X315			10/18/21			Münster Germany			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			 49 1718188080			pepemalecki@gmail.com


						David Arthur			Snowden			9/13/60			AUSTRALIA			Pasaporte			PA2409105			10/11/21			Victoria, AUSTRALIA			Av. San Nicolás de Bari 502 - Plaza Hotel			61448785711			Dasnowden@outlook.com


						German Isaac			Navia Pastor			10/23/75			BOLIVIA			Pasaporte			4408113 BO			10/18/21			Cochabamba - Bolivia			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+591 76936242			germannavia@hotmail.com


						Diego			Alem Morales			1/5/90			BOLIVIA			Cedula/Pasaporte			4916256			10/17/21			La Paz - Bolivia			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			59160566007			diegoalem@gmail.com


						Jhusbel Edson			Ruiz Luther			6/21/80			BOLIVIA			Cedula/Pasaporte			5209102 cba			10/18/21			Cochabamba - Bolivia			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+591 67682005			jhusbel10@gmail.com


						Miguel			Alem Morales			2/16/85			BOLIVIA			Cedula/Pasaporte			4289107 LP			10/18/21			La Paz - Bolivia			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+591 70193392			miguel.alem@gmail.com


						Mirvad			Zenuni			7/1/75			BOSNIA Y HERZEGOVINA			Pasaporte			B0517607			10/17/21			Sarajevo, Bosnia and Herzegovina			Naindo Park Hotel, La Rioja			38762990900			info@extremesport.ba


						DEONIR			SPANCERSKI			3/24/65			BRASIL			Pasaporte			FU600619			10/18/21			FOZ DO IGUAÇU, BRAZIL			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+55 45 99912-7233			deonirspancerski@hotmail.com


						Yassen			Savov			5/18/82			BULGARIA			Pasaporte			386952695			10/18/21			Munich, Germany			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			35 9895664203			yassensavov@gmail.com


						Vaselin Vladimirov			Ovcharov			9/28/82			BULGARIA			Pasaporte			387805884			10/18/21			Bulgaria - Sofia			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			35 9885646114			veselinovcharov@gmail.com


						Victor			Salinas			9/9/1964 			CHILE			Pasaporte			9571473-0			10/19/21			Santiago, Chile			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+56 9 8466 6338			popesalibas@yahoo.com


						Ruben Eduardo			Muñoz Bustos			6/26/69			CHILE			CEDULA IDENTIDAD			10242265-1			10/19/21			Santiago, Chile			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			 +569 7775 7239			redmunoz@yahoo.com


						Cristobal			Orezzoli			10/2/93			CHILE			Pasaporte			YB7147043			10/19/21			Santiago, Chile			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+39 3421458177			cristobalorezzoli@gmail.com


						Javier			Galvez Larco			7/31/86			CHILE			Pasaporte			16421460-5			10/19/21			Santiago, Chile			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			56990675414			Javier.galvez@electrumchile.cl


						Rodrigo			Wulliamoz Vergara			9/6/82			CHILE			Pasaporte			F14158206			10/19/21			Santiago, Chile			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			56981881655			rodrigo@tecnosistec.cl


						Carlos Andrés			Hernandez Castañeda			11/8/89			COLOMBIA			Pasaporte			AO684050			10/19/21			Sopo-Cundinamarca-Colombia			Rivadavia 336, La Rioja			 +57(320)6156168			carlosandres641@hotmail.com


						Byeongkuk			Moon			6/12/70			COREA DEL SUR			Pasaporte			M71891529			10/18/21			Yeosu-si, Jeollanam-do, República de Corea			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+82 10 3652 4448			sm121537@hanmail.net


						Zion			Susanno Loddby			4/10/96			COSTA RICA			Pasaporte			95523327			10/16/21			Perez Zeledon, Costa Rica			 Av. Ramírez de Velazco 4900			50687115683			zion@zionparagliding.com


						Elisabeth Emily			Sillince			2/7/93			COSTA RICA			Pasaporte			560719068			10/16/21			Perez Zeledon, Costa Rica			 Av. Ramírez de Velazco 4900			50687115683			bethsillince@gmail.com


						Christopher Ward			CODE			5/3/82			EEUU			Pasaporte			520533225			10/13/21			San Diego, CA, USA			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+1(619)9959913			Wattayaknow@gmail.com


						Austin Ozel			COX			8/5/92			EEUU			Pasaporte			567579833			10/18/21			Houston, USA			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+1(206)4579717			austin_cox5@hotmail.com


						Carlos Luis			Avila			4/13/85			EEUU			Pasaporte			540353419			10/19/21			Miami, Fl, USA			Rivadavia s/n, 5to C			 +1(305)3540370			1.avila.carlosl@gmail.com


						Francisco Rafael			Henriquez			1/9/67			EEUU			Pasaporte			556857277			10/18/21			Seattle, Estados Unidos			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+1 206 940.8931			henrfrank@gmail.com


						Neal Nathan			Michaelis			6/16/67			EEUU			Pasaporte			652559256			10/16/21			Los Angeles, USA			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+1 310 699-5204			dawnpatrol1@mac.com


						Violeta			Jimenez			10/2/85			EEUU			Pasaporte			488383123			10/17/21			Seattle, WA			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			18507021893			violeta.jimenez@gmail.com


						William Joseph			Hughes JR			1/13/63			EEUU			Pasaporte			488385921			10/17/21			Snohomish, WA, USA			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+1 503-888-6336			bhyl.hughes@gmail.com


						Robert			Brockie			2/28/78			EEUU			Pasaporte			510011632			10/18/21			Bozeman, USA			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			1 406 794 7448			rhbrockie@gmail.com


						John			Cady			9/28/1983			EEUU			Pasaporte			640916447			10/13/21			Medford, USA			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			14064516895			Bowliosis@yahoo.com


						Felix			Rodriguez Fernandez			10/1/77			ESPAÑA			Pasaporte			PAI022377			10/16/21			Albacete, España			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			34 644225805			felix@flyozone.com


						Jules			CROIBIER			2/10/94			FRANCIA			Pasaporte			16AC40117			10/17/21			France, Chambéry			Villa Mala La Rioja			+33 6 48 77 25 55			ju.croibier@gmail.com


						Francois Pierre			Cormier			5/21/78			FRANCIA			Pasaporte			15DE64660			10/18/21			Nantes, Francia			 av. San Francisco Km.5, La Rioja			+33 6621 00621			fcormiermobile@gmail.com


						Gartner			Simon			10/21/87			FRANCIA			Pasaporte			21LA17481			10/16/21			lucinges (France)			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			33644164193			simongartner4@hotmail.fr


						William Ulric			Jessop			5/21/63			GRAN BRETANIA			Pasaporte			500987975			10/18/21			Nice / France			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+33 668327237			ulric@pottyplace.com


						Ruth Elspeth			Jessop			7/24/67			GRAN BRETANIA			Pasaporte			536352177			10/18/21			Nice / France			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+33 662813493			ruth@pottyplace.com


						Katalin			Juhász			8/15/81			HUNGRIA			Pasaporte			BS6333684			 20/10/2021			Budapest, Hungary			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			36308489056			icukat@gmail.com


						Lóránt			Falucskai			7/27/77			HUNGRIA			Pasaporte			BS6333676			10/20/21			Budapest, Hungary			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			36204339551			tagcsaba@gmail.com


						Pál			Takáts			3/22/85			HUNGRIA			Pasaporte			BH4210205			10/18/21						Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			43 66475129998			paltakats@gmail.com


						Giuliano			Minutella			3/20/84			ITALIA			Pasaporte			YA9471945			10/17/21			Palermo, ITALIA			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			3 93207754555			giulianominutella@gmail.com


						MOONSEOB			Lim			7/14/83			KOREA			Pasaporte			M39280564			10/18/21			GyeonggiDo S.Korea			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			82 10 5116 3677			jjsky1@naver.com


						Martin			Kubicek			4/13/65			REPUBLICA CHECA			Pasaporte			42034552			10/18/21			Prague, Czech republic			White House, La Rioja			+420 737 200 333			m.kubicek@moopex.cz


						Peter			Kozisek			7/19/80			REPUBLICA CHECA			Pasaporte			41206762			10/18/21			Trnava, Slovakia			Granadero Gurel 620, La Rioja			+420 777 286987			petr.kozisek@gmail.com


						Denis			Pogolsha			4/7/81			RUSIA			Pasaporte			72 0674999			10/18/21			Russia, Moscow			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+7(985)227-92-25			Acromyaso@gmail.com


						Daria			Krasnova			3/24/88			RUSIA			Pasaporte			761501951			10/16/21			Barnaul, Russia			Copiapo 181, La Rioja			79132500333			krasnova.daria@mail.ru


						IVAN			VOLKOV			7/4/77			RUSIA			Pasaporte			736362127			10/16/21			Russia, Moscow			Copiapo 181, La Rioja			79262889345			volkov.ivan@me.com


						Dmitry			Korolev			10/6/86			RUSIA			Pasaporte			752694389			10/18/21			Mountain View, CA, USA			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya						DmitryLoki@gmail.com


						Andrei			Chesnokov			12/26/70			RUSIA			Pasaporte			750228925			10/18/21			Simferopol, Russian Federation			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			79164115185			chescomm@gmail.com


						Evgeniya			Belova			3/16/82			RUSIA			Pasaporte			725952660			10/18/21			 Irkutskaya region, USSR			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			79030019225			labiskvi@gmail.com


						GLEB			SUKHOTSKII			12/26/1982			RUSIA			Pasaporte			754798802			10/18/2021			Simferopol, Russia			181 Copiapo, La Rioja, 5300, Argentina			79788099882			svgleb@gmail.com


						Zeljko			Ovuka			3/27/66			SERBIA			Pasaporte			13778472			10/18/21			Belgrado, Serbia			Naindo Park Hotel, La Rioja			38163270974			ovukazeljko@gmail.com


						Marko 			Milutinovic			10/7/82			SERBIA			Pasaporte			14620490			10/18/21			Belgrado, Serbia			Naindo Park Hotel, La Rioja			38169646273			markomilutinovic@gmail.com


						Srdjan 			Ristanovic			6/24/79			SERBIA			Pasaporte			12338913			10/18/21			Belgrado, Serbia			Naindo Park Hotel, La Rioja			 3 81654343443			s_ristanovic@yahoo.com


						Predrag			Dudic			5/13/83			SERBIA			Pasaporte			15018029			10/18/21			Raska, Serbia			Naindo Park Hotel, La Rioja			3 81641117724			pedja_para@yahoo.com


						Stephane			Juncker 			2/11/71			SOUTH AFRICA			Pasaporte			A06570385			10/16/21			Cape Town, South Africa			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			27720458706			stefsa@gmail.com 


						Franz			Schilter			1/12/61			SUIZO			Pasaporte			X3512490			10/17/21			Lima - Peru			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			0051 984700270			gerencia2@hotelsolyluna.com


						Youri Emeric			 Pitteloud			2/10/82			SUIZO			Pasaporte			X6471040			10/17/21			Sion, Suiza			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			004179377 36 11			youri.pitteloud@gmail.com


						Christoph			Dunkel			10/3/84			SUIZO			Pasaporte			X7717769			10/18/21			Itingen, Switzerland 			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			41787138890			dunkel.ch@gmail.com 


						Ricardo José			Navarro Marquéz			12/12/66			VENEZUELA			Pasaporte			147657644			10/19/21			San Antonio del Tachira, Venezuela			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+58 414 7075774			ricardo12121@hotmail.com


						Ernesto José			Hinestroza Galea			10/1/82			VENEZUELA			Pasaporte			158630153			10/18/21			Munich, Germany			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			+49 1575 8156553			ernesto.hinestroza@gmail.com


						Daniel			Zaragoza 			12/27/74			VENEZUELA/FRANCIA			Pasaporte			13CK89610			10/19/21			Miami / Fl , USA			Av. Ramirez de Velazco S/N Complejo Chaya			13054583889			danielzaragozagomez@gmail.com





https://www.google.com/maps/search/av.+San+Francisco+Km.5?entry=gmail&source=gmailto:bethsillince@gmail.commailto:zion@zionparagliding.commailto:Dasnowden@outlook.commailto:germannavia@hotmail.commailto:sm121537@hanmail.nethttps://www.google.com/maps/search/225,+Mangyang-ro,+Yeosu-si,+Jeollanam-do,+Republic+of+Korea?entry=gmail&source=gmailto:carlosandres641@hotmail.commailto:info@extremesport.bamailto:1.avila.carlosl@gmail.commailto:ricardo12121@hotmail.commailto:redmunoz@yahoo.commailto:austin_cox5@hotmail.commailto:Wattayaknow@gmail.commailto:henrfrank@gmail.commailto:dawnpatrol1@mac.commailto:youri.pitteloud@gmail.commailto:deonirspancerski@hotmail.commailto:danielzaragozagomez@gmail.commailto:violeta.jimenez@gmail.commailto:dunkel.ch@gmail.commailto:simongartner4@hotmail.frmailto:popesalibas@yahoo.commailto:DmitryLoki@gmail.commailto:bhyl.hughes@gmail.commailto:petr.kozisek@gmail.commailto:rhbrockie@gmail.commailto:chescomm@gmail.commailto:Bowliosis@yahoo.commailto:yassensavov@gmail.commailto:ernesto.hinestroza@gmail.commailto:cristobalorezzoli@gmail.commailto:icukat@gmail.commailto:volkov.ivan@me.commailto:tagcsaba@gmail.commailto:Javier.galvez@electrumchile.clmailto:labiskvi@gmail.commailto:ulric@pottyplace.commailto:ruth@pottyplace.commailto:pepemalecki@gmail.commailto:diegoalem@gmail.commailto:veselinovcharov@gmail.commailto:jhusbel10@gmail.commailto:miguel.alem@gmail.commailto:krasnova.daria@mail.rumailto:rodrigo@tecnosistec.clmailto:svgleb@gmail.commailto:paltakats@gmail.commailto:stefsa@gmail.commailto:felix@flyozone.commailto:jjsky1@naver.commailto:Acromyaso@gmail.commailto:giulianominutella@gmail.commailto:ju.croibier@gmail.commailto:m.kubicek@moopex.cz
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