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Resumen  

BIENVENIDOS al Panamericano Kayak Polo 2019 Brasil - São Miguel Arcanjo. 

                     

1. Fechas Oficiales 

La CBCa - Confederación Brasileña de Canotaje, el Comité de Kayak de Polo y 

la Organización Panamericana de Polo Kayak 2019 Brasil, confirma las 

fechas oficiales de la competencia. 

La competencia será los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2019, y el 21 la 

apertura oficial y el 20 de noviembre tendremos la Clínica Internacional de 

Kayak Polo. 

 

2. Préstamo de Kayaks  

La organización ofrecerá 2 juegos (16 Kayaks) de Kayaks para prestar durante 

la competencia. 

Los equipos deben notificar al Comité Organizador si usarán los kayaks. 

 

3. Clínica Internacional de Kayak Polo 

La Clínica será impartida y coordinada por Mauricio Bucci de Argentina, será el 

20 de noviembre sin costo alguno para los atletas que se unieron al paquete 

de $ 420. 

 

4. Curso de Arbitraje Internacional (FIC) 

La organización está viendo y alineando la posibilidad de un Curso de Arbitraje 

con un Árbitro certificado por la FIC. 

Nombre y tasa a definir. (próximamente en el próximo boletín) 
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 5. Hospedaje  

 Pousada Villa da Matta 

 Pousada Passaredo 

 Pousada Ponto Chic  

 Hotel Skina 

 

Las posadas se reservarán por orden de confirmación y así sucesivamente. 

Recordando que algunos están en el centro de la ciudad y otros están más lejos. 

 

Pousada Villa da Mata (AGOTADO) 

Las delegaciones canadiense y estadounidense se confirman en la Pousada Villa da 

Mata. 
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Pousada Passaredo 

         

 

Pousada Ponto Chic 

0            

 

Hotel Skina 

   

 

       

 

 



  

Página 6 
 

6. Calendário de Evento 

Las competencias panamericanas se llevarán a cabo del 22 al 24 de Noviembre de 

2019. 

21 de Noviembre (Jueves): 
 
Liegada a Sao Paulo / aeropuerto y Sao Miguel Arcanjo. 

Recepción de la delegación / atleta, presentación del lugar de competencia, retiro de 

kits, registros del equipo, verificación del equipo, reunión del líder del equipo y 

ceremonia de apertura a las 8pm. 

 

22 de Noviembre (Viernes): 

Inicio de competición. 

23 de Noviembre (Sábado) 

Competencia, Semifinales. 

24 de Noviembre (Domingo): 

Finales, Premios y Fiesta de Clausura. 

 Liegada 21 a las 11:50 am - Delegación canadiense. CONFIRMADO 

 Liegada a las 8 pm - Delegación estadounidense. No confirmado 

 

Horario sujeto a cambios. 

Pronto el calendario completo con fechas, horarios y competencia. 
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7. Alimentação 

 

Las comidas serán servidas por el mejor restaurante de la ciudad, el restaurante Ven 

Ka. El restaurante tiene una gran infraestructura y está a cargo de un nutricionista 

que realiza y firma para el restaurante. Si algún atleta quiere comida especial, 

informe al Comité Organizador por correo electrónico: guilhermecmg@yahoo.com.br 

Las comidas serán almuerzo y cena y podrán REALIZAR REPETICIONES, incluida 

la carne. Los postres (dulces) también están incluidos, solo las bebidas (agua, 

refrescos y cervezas no están incluidos). 

Solo los atletas que se unan al paquete de $ 420 participarán en este servicio. 

 Almuerzo 

 La Cena  

El restaurante también cuenta con el servicio de entrega y el contacto es: 

 Delivery – 15 99778-3624 

 Horário de atención – Até 14hs 
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   8. Cuota de Participación  

La cuota de participación se establece en U $ 420 por persona, atleta / entrenador / 

personal. 

8.1 Serviços prestados  

 Alojamiento en Pousadas con 4 noches; (Entrada: 21/11 y Salida: 25/11 

hasta el mediodía) 

 Transporte - São Paulo (Aeropuerto) / São Miguel Arcanjo / São Paulo 

(Aeropuerto); (Una vez que se haya definido el número de equipos y atletas, 

le informaremos en la fecha en que los recogeremos en el aeropuerto 

GUARULHOS-SP. Recordando que solo habrá un viaje de llegada y uno de 

regreso). 

 Comida con 4 almuerzos y cenas diarias (21,22,23 y 24 / noviembre); 

 Acreditación de competencia; 

 Kit de atleta: insignia oficial / camiseta oficial / gorra oficial / bolso ecológico y 

certificado oficial; 

 Acceso de uso común y área VIP; (Exclusivo para atletas que se unen al 

paquete de $ 420). 

 Área VIP - Agua / Refresco / Gatorade / Merienda natural / Helado mexicano; 

 Área de entretenimiento (tenis de mesa); 

 Fisioterapeutas / Biomédicos / Enfermeras; 

 Kayaks; (es necesario preguntar al Comité Organizador qué equipos 

necesitarán botes) QUÉ EQUIPOS NECESITARÁN KAYAK? 

 Tasa de arbitraje; (incluido en $ 420) 

 Inauguración oficial - Banda de marcha / Proyecto Guri / Autoridades; 

 Clausura - Premios; 

 Closing Party - Banda en vivo. 

 

8.2 Pago de Competencia  

La fecha límite para el pago fue hasta el 23 de septiembre. La segunda fecha de 

pago es hasta el 15 de octubre más el 10% si no se informa al Comité 

Organizador. 

Datos de Pago: 

Nombre: Guilherme Caetano Monteiro Galvão 

Banco: BRADESCO 

Número Banco: 237  

Agência: 0560-6 

Cuenta de Ahorro: 1014513-9 

CPF. 184.118.348-24 

Código IBAN: BR 34 6074 6948 0056 0001 0145 139 P 

Código SWIFT: BBDEBRSPSPO 
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9. Ceremonia de Apertura 

La ceremonia de apertura será el 21 de noviembre a las 8 pm hora local y seguirá 

los protocolos oficiales del maestro de ceremonia. 

 Desfile de las delegaciones nacionales: Todos los atletas deben estar 

uniformados con la ropa de sus países. 

 Banderas nacionales: Las delegaciones deben llevar sus banderas nacionales 

al himno de sus países. 

 Saludos a las autoridades 

 Composición de la mesa 

 Himnos del país 

 Bienvenido (Organización / Comité / Estado / Ayuntamiento) 

 Presentación Marching Band y Guri Project. 

 

10. Clausura y Premios  

Los premios se llevarán a cabo después de la final el 24 de noviembre a las (hora 

establecida) 

 Premios 

 Entregas Medallas y Trofeos 

 Fotos oficiales 

 Live Band (Fiesta de clausura del Festival Lollo Terra de MPB) 

 

11. Contactos 

Guilherme Galvão 

Director general 
Polo Panamericano de Kayak 2019 Brasil 
Director 
Comité de kayak de polo 
Director ejecutivo 
Polo de kayak de canotaje de la selección brasileña 

 

Contactos: 

guilhermecmg@yahoo.com.br 

Móvil: + 55 (15) 99794-4309  

Preferencia de conversación: correo electrónico (portugués, español e inglés) 

mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br

