Estimados
Padres de Familia
II Juegos Suramericanos de la Juventud en Santiago, Chile.
REF. INSTRUCTIVO PARA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS

En vista de las diversas consultas que han surgido por parte de ustedes, a raíz de
nuestras comunicaciones fechadas del 25 y 29 de Agosto del año en curso, tenemos a
bien hacerles llegar la presente comunicación con la intención de ofrecerles una guía del
paso a paso para la obtención de los documentos necesarios para el desplazamiento de
los atletas seleccionados nacionales a los II Juegos Suramericanos de la Juventud a
celebrarse en la ciudad de Santiago, Chile del 29 de septiembre al 8 de Octubre del
2017.
En primera instancia, es preciso destacar puntualmente los documentos exigidos por el
Comité Organizador de los II Juegos Suramericanos de la Juventud y la legislación
nacional vigente para la salida de menores de edad no acompañados de su padres y/o
tutores legales, a saber:
A. Cédula Juvenil del Atleta debidamente apostillada por el Departamento de
Autenticaciones y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
B. Certificado de Nacimiento del Atleta emitido por Tribunal Electoral (Registro Civil)
en donde conste los nombres de los padres.
C. Nota de Autorización de Salida debidamente firmada por los padres autenticada
notarialmente y copia de cédula de los padres.
Para la obtención de estos documentos debe:
1. Descargar el documento adjunto denominado Carta de Autorización, rellenar
conforme los datos del atleta y los padres, imprimir y firmar ambos padres y/o
tutores legales.
2. Sacar Copia de la Cédula juvenil del atleta y de las copias de cédulas de ambos
padres y/o tutores legales.
3. Obtener el Certificado de Nacimiento del Atleta, ya sea en el Registro Civil mas
cercano y/o en las sucursales de Supermercados Rey que cuenten con este
servicio.
4. Llevar debidamente lleno y firmado por los padres y/o tutores legales la Carta de
Autorización, con copia de las cédulas de todos los firmantes a un Notario Público
de la República de Panamá para que AUTENTIQUE NOTARIALMENTE las firmas.
5. Llevar copia de la cédula juvenil del atleta y original a un Notario Público de la
República de Panamá para que COTEJE NOTARIALMENTE la cédula.
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6. Llevar al Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Internacionales localizado en la vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto),
Plaza Sun Tower, Piso 1, Ciudad de Panamá la documentación a que se refiere el
punto 5 anterior, y solicitar apostillar para su utilización en la Republica de Chile.
7. En el Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones del Ministerio de
Relaciones Internacionales le explicarán que debe cancelar los timbres y tasa del
trámite en el Banco Nacional (se encuentra en la PB) y le darán un resguardo ó
“slip” para que efectúe tal pago, le notificarán la fecha de entrega del documento
y deberá llevar el comprobante o “slip” debidamente pago para que le entreguen
los documentos en la fecha indicada.
8. Llevar a las oficinas del Comité Olímpico de Panamá ubicadas en Residencial
Llanos de Curundu, y entregar el original y dos copia (una para su recibido y otra
para el archivo) de los documentos listados en los ordinales A, B, y C.
9. Fecha límite para entregar los documentos: Lunes 11 de septiembre de 2017 a las
5:00pm.
NOTAS:
Con la intención de ofrecerles un precio fijo para la notarización de los documentos, hemos
consensuado un precio único de US$. 5.00 dólares por cada trámite, concesión de manera
especial y que tratándose del COP ha hecho el Licdo. Jorge Eliezer Gantes Singh, Notario
Público Quinto, con oficinas localizadas en el Edificio Magna Corp., calle 51 este, Manuel
María Icaza, local 5, Obarrio, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
En caso de fallecimiento de uno de los progenitores, se necesitarán 2 copias del certificado de
defunción del muerto.
En caso de que uno o ambos progenitores no tengan la guarda y crianza del menor deberán
entregar copia de la resolución del juzgado que le decreta como tutor. En este caso el tutor
legal deberá completar la nota de autorización.
Fecha del viaje: 26 de septiembre al 10 de octubre

Cualquier consulta adicional puede contactarnos a los siguientes correos:
jefe.mision@copanama.com nsaenz@copanama.com

