TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CAMPAMENTO P.A.N.
DEFINICIONES
• ACOMPAÑANTE: Se refiere a la persona mayor de edad que hace compañía al PARTICIPANTE durante
las PRUEBAS DE SELECCIÓN.
• ALIMENTOS POLAR: Se refiere a Alimentos Polar Comercial, C.A.
• ASPIRANTES: Niños y niñas nacidos en los años 2006 ó 2007, que aspiran inscribirse en
el CAMPAMENTO P.A.N.
• ATLETA o ATLETAS: Se refiere a todos aquellos niños y niñas que participen en las PRUEBAS DE
SELECCIÓN con miras a clasificarse como PARTICIPANTES del CAMPAMENTO P.A.N.
• CAMPAMENTO P.A.N.: Se refiere al evento en su totalidad. Incluye todas las fases del mismo, a saber:
PRUEBAS DE SELECCIÓN, ENTRENAMIENTO y EXPERIENCIA DE FUTBOL INTERNACIONAL.
• ENTRENAMIENTO: Se refiere al periodo de cinco (5) días que tendrán los PARTICIPANTES en el Centro
de Desarrollo Deportivo Empresas Polar, ubicado en la Carretera Panamericana San Joaquín - Mariara,
Estado Carabobo, (en adelante CDDEP).
• PARTICIPANTE o PARTICIPANTES: Se refiere a los noventa y seis (96) ATLETAS escogidos durante las
PRUEBAS DE SELECCIÓN.
• PRUEBAS DE SELECCIÓN: Se refiere al método aplicado para la selección de los ATLETAS que asistan a
las mismas.
• REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTES LEGALES: Se refiere al padre, la madre, responsables, tutores
o tutoras legales del ATLETA o PARTICIPANTE.

INSCRIPCIONES
• Las inscripciones para el CAMPAMENTO P.A.N. podrán realizarse única y exclusivamente a través del sitio
web: campamentopan.com.ve y tendrán carácter gratuito.
• La planilla de inscripción estará disponible para su llenado desde el día 05 de febrero de
2020 hasta 48 horas antes de cada PRUEBA DE SELECCIÓN o hasta que los tres mil
doscientos (3200) cupos de participación de los ATLETAS se agoten.
• El ATLETA podrá ser niño o niña, de nacionalidad venezolana, nacido en los años 2006 ó 2007.
• LOS ASPIRANTES, ATLETAS, PARTICIPANTES, REPRESENTANTES LEGALES y ACOMPAÑANTES declaran y
aceptan que la práctica del fútbol requiere esfuerzo y destrezas de carácter físico, puede involucrar
contacto físico de riesgo y eventuales lesiones. En este sentido, eximen de responsabilidad a ALIMENTOS
POLAR por cualquier daño físico o lesión que pudieran sufrir en el CAMPAMENTO P.A.N.

PRUEBAS DE SELECCIÓN
• No se admitirá la participación de los ASPIRANTES que no se hayan inscrito previamente
a través del sitio web: campamentopan.com.ve
• Las PRUEBAS DE SELECCIÓN consisten en la evaluación y selección de veinticuatro (24) ATLETAS por
prueba de selección, para un total de noventa y seis (96) PARTICIPANTES.
• El ASPIRANTE deberá seleccionar la ciudad en donde desea participar, según la disponibilidad de cupos,
obligándose a asistir en la fecha asignada por el sitio web.
• Para la fecha de las PRUEBAS DE SELECCIÓN, LOS REPRESENTANTES LEGALES o ACOMPAÑANTES y los
ATLETAS deberán consignar:
− Original y copia de la cédula de identidad del ATLETA.
− Copia de la cédula de identidad de los REPRESENTANTES LEGALES.
− Original y copia de la cédula de identidad del ACOMPAÑANTE.
− Planilla de inscripción y autorización de uso de imagen para menores de edad debidamente firmada
por los REPRESENTANTES LEGALES del ATLETA.
− En el supuesto de que sólo mamá o sólo papá sea tu REPRESENTANTE LEGAL o, si este es una persona
distinta a los anteriores [tío(a), abuelo(a), etc.], deberás presentar el documento que acredita tal
circunstancia (acta de defunción de uno o ambos padres, decisión judicial, etc).
• El ATLETA deberá ir acompañado a las PRUEBAS DE SELECCIÓN de un REPRESENTANTE LEGAL o
ACOMPAÑANTE, caso contrario no se admitirá su participación.
• Al momento de las PRUEBAS DE SELECCIÓN, ALIMENTOS POLAR asignará al ATLETA un número de
identificación para la participación en el CAMPAMENTO P.A.N., el cual deberá ser portado en el chaleco que le
será entregado al ATLETA.
• La evaluación de los ATLETAS tendrá su fundamento en las cualidades y aptitudes físicas, técnicas,
tácticas y actitudinales de éstos. Dicha evaluación estará bajo la coordinación de destacados técnicos
con reconocida trayectoria.
• El ATLETA deberá tener la indumentaria adecuada para realizar las PRUEBAS DE SELECCIÓN, es decir, deberá
llevar zapatos deportivos, medias, guantes para arquero (si aplica), short y franela deportiva.
• Los ATLETAS seleccionados en las PRUEBAS DE SELECCIÓN serán anunciados el día de su participación,
y a través del Facebook (panvenezuela) e Instagram (@panvenezuela). No habrá comunicación vía
telefónica, ni por el sitio web de inscripción, ni por correo electrónico.
• ALIMENTOS POLAR brindará el soporte logístico y técnico durante los días de realización de las PRUEBAS
DE SELECCIÓN, además de suministrar desayuno, refrigerio e hidratación necesaria a los ATLETAS.
Asimismo, suministrará los implementos deportivos para llevar a cabo las PRUEBAS DE SELECCIÓN
(balones, conos, minas, mallas y chalecos). LOS REPRESENTANTES LEGALES deberán asumir el costo de los
traslados, estadía (si viviesen fuera de la ciudad de las PRUEBAS DE SELECCIÓN) y alimentación propia.
• ALIMENTOS POLAR contará con un servicio de ambulancias en las instalaciones durante las horas del
día en que se realicen las PRUEBAS DE SELECCIÓN, para la prestación de primeros auxilios y traslado a los
centros de salud más cercanos si fueran necesarios.

ENTRENAMIENTO
• La finalidad del ENTRENAMIENTO es ofrecer de forma gratuita la posibilidad a los noventa y seis (96)
PARTICIPANTES escogidos en las PRUEBAS DE SELECCIÓN, de entrenar durante cinco (5) días hábiles con
los técnicos en el CDDEP.
• ALIMENTOS POLAR le entregará al PARTICIPANTE medias, short y camisa, por lo que el PARTICIPANTE
deberá llevar zapatos deportivos, canilleras y guantes para arquero (si aplica).
• ALIMENTOS POLAR brindará el soporte logístico y técnico durante los días de realización del
ENTRENAMIENTO, además de suministrar la hidratación, estadía y alimentación necesaria a los
PARTICIPANTES. Asimismo, suministrará los implementos deportivos (balones, conos, minas y mallas). LOS
REPRESENTANTES LEGALES deberán asumir el costo de los traslados del PARTICIPANTE y la propia, así
como el costo de su estadía y alimentación.
• ALIMENTOS POLAR contará con un servicio de ambulancias durante los cinco (5) días que tenga lugar el
ENTRENAMIENTO, para la prestación de primeros auxilios y traslado a los centros de salud más cercanos
si fueran necesarios.
• Quince (15) PARTICIPANTES, serán seleccionados en el ENTRENAMIENTO para vivir una EXPERIENCIA DE
FUTBOL INTERNACIONAL en destino que se notificará a los quince (15) participantes después del
ENTRENAMIENTO.
• La evaluación de los PARTICIPANTES tendrá su fundamento en las cualidades y aptitudes físicas,
técnicas, tácticas y actitudinales de éstos. Dicha evaluación estará bajo la coordinación de destacados
técnicos con reconocida trayectoria.

EXPERIENCIA DE FUTBOL INTERNACIONAL
• Los quince (15) PARTICIPANTES seleccionados en el ENTRENAMIENTO vivirán una EXPERIENCIA DE
FUTBOL INTERNACIONAL, la cual podrá tener una duración mínima de tres (03) días continuos y una
duración máxima de siete (07) días continuos.
• La EXPERIENCIA DE FUTBOL INTERNACIONAL tendrá lugar en las instalaciones notificadas a los quince
(15) PARTICIPANTES después del ENTRENAMIENTO. En caso de que alguno de los quince (15)
PARTICIPANTES seleccionados no pueda asistir a la EXPERIENCIA DE FUTBOL INTERNACIONAL, su cupo
quedará vacante y podrá ser cubierto por un nuevo PARTICIPANTE.
• El PARTICIPANTE deberá contar con pasaporte vigente o en trámite para su obtención, siempre que la
misma se logre con anterioridad a la fecha de la EXPERIENCIA DE FUTBOL INTERNACIONAL.
• El PARTICIPANTE deberá contar con un permiso de viaje debidamente notariado, donde sus
REPRESENTANTES LEGALES lo autoricen a viajar con los representantes de ALIMENTOS POLAR. El permiso
de viaje no será necesario en caso de que el PARTICIPANTE viaje al destino acompañado de ambos
REPRESENTANTES LEGALES. Si el PARTICIPANTE viajare al destino acompañado de uno (01) solo de sus
REPRESENTANTES, deberá contar con el respectivo permiso de viaje del REPRESENTANTE ausente.
• ALIMENTOS POLAR cubrirá los gastos relativos a pasaje de ida y vuelta, impuestos aeroportuarios,
hospedaje, traslados internos, alimentación e hidratación de los PARTICIPANTES seleccionados para la
EXPERIENCIA DE FUTBOL INTERNACIONAL.
• Los gastos de traslado y alimentación desde el domicilio de los PARTICIPATES y sus REPRESENTANTES
LEGALES hasta el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y viceversa, no serán cubiertos por
ALIMENTOS POLAR.

• En el supuesto de que algún REPRESENTANTE LEGAL deseare viajar para acompañar al PARTICIPANTE
seleccionado a la EXPERIENCIA DE FUTBOL INTERNACIONAL, lo hará por su propia cuenta y riesgo. El
acceso de los REPRESENTANTES LEGALES a las instalaciones donde tendrá lugar la EXPERIENCIA DE
FUTBOL INTERNACIONAL será restringido según lo considere ALIMENTOS POLAR. Los PARTICIPANTES
seleccionados no podrán hospedarse con sus REPRESENTANTES.

CONDICIONES GENERALES:
• ALIMENTOS POLAR no será responsable por la postergación, suspensión, replanificación, cancelación o
no realización de la totalidad o alguna de las fases que constituyen el CAMPAMENTO P.A.N. conforme a
éstos “Términos y Condiciones”, que se deba a eventos fuera de su control, incluyendo de manera
enunciativa, mas no taxativa, circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor tales como: actos de
autoridades civiles y militares, incendios, terremotos, inundaciones y otras causas naturales similares o no,
disturbios, motines, guerras, sabotajes, actos de vandalismo, embargos, huelgas de trabajadores o de
patronos, disputas laborales, faltas o escasez de transporte, mano de obra, materia prima, insumos,
suministros o energía, combustibles o agua, pérdidas económicas, retardos en recibir licencias o permisos,
retardos causados por leyes, regulaciones, proclamaciones, ordenanzas u otras acciones o inacciones
gubernamentales, tardanzas causadas por contratistas o subcontratistas y cualquier otra causa o
condición fuera del control de ALIMENTOS POLAR. En caso de cualquiera de dichas demoras, el tiempo
para la realización del CAMPAMENTO P.A.N. o alguna de las fases que lo componen, se entenderá
extendido por un plazo razonable, que, en ningún caso, podrá ser superior a 60 días calendario,
transcurrido el cual, ALIMENTOS POLAR podrá cancelar el CAMPAMENTO P.A.N. o la fase correspondiente,
caso en el cual se notificará oportunamente a los PARTICIPANTES.
• ALIMENTOS POLAR tiene la potestad de descalificar o dar por terminada la participación de cualquier
PARTICIPANTE que incurra en actividades que atenten contra la moral, las buenas costumbres, inciten a
la violencia, a la discriminación racial o hagan promoción, mención, referencia o alusión directa o
indirecta de marcas de terceros, competencia o no de la marca P.A.N.®.
• El PARTICIPANTE en conjunto con sus REPRESENTANTES LEGALES con ocasión del CAMPAMENTO P.A.N.,
previa aceptación de los presentes “Términos y Condiciones”, autorizan a ALIMENTOS POLAR y sus
compañías afiliadas o relacionadas a explotar su imagen en piezas o mensajes publicitarios difundidos
en la República Bolivariana de Venezuela con fines publicitarios y/o promocionales a través de todos los
medios de comunicación que disponga hasta el próximo CAMPAMENTO P.A.N.
• En todo lo no previsto en los presentes Términos y Condiciones, se aplicarán las normas pertinentes de
la República Bolivariana de Venezuela.
Se elige como domicilio especial a la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de cuyos tribunales
declaran expresamente someterse el PARTICIPANTE y/o sus REPRESENTANTES LEGALES y
ALIMENTOS POLAR en el caso de cualquier conflicto.

