World League Round 1 /
Campeonato Sudamericano PAHF
Chiclayo, Perú
BOLETIN DE NOTICIAS #1
A: Países Participantes
La Federación Deportiva Peruana de Hockey (FDPH) se complace en informar que el evento
de referencia se realizará en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque, Peru del 30 de setiembre al
09 de octubre del 2016.
Este documento se ha creado para brindarle información útil acerca del evento. Por favor lea
los detalles cuidadosamente y devuelva los formularios adjuntos debidamente firmados a
Gianni Delucchi, al correo gianni.deluccchi@hockey.pe con copia a Laura Macchiotti,
Coordinadora FIH del Evento lauramac@panamhockey.org de acuerdo a la fecha indicada.
Información del Evento
Nombre del Predio: Colegio Emblemático San Jose
Dirección del Predio: Calle Elvira Garcia y Garcia S/N
Superficie de Juego: Carpeta Arena – Forbex
Pelotas de Juego: TK S1
Regulaciones: La FIH circulará las regulaciones de Torneo, los formularios de inscripción de
equipos (entry forms) y el cronograma de Reuniones Técnicas pre torneo a todos los equipos
participantes.
Los formularios de Código de Conducta deberán estar firmados por todas las jugadoras/res y
personal técnico/ administrativo y deben ser entregados al Director del Torneo en la Reunión
Técnica. Los MENORES DEBEN TENER FIRMADOS SUS CODIGOS DE CONDUCTA POR PADRE/
MADRE O TUTOR LEGAL.
Los Formularios de inscripción de equipos (Team Entry forms) serán publicados en la página
web de la FIH y PAHF, deben enviarse a la FIH y a Laura Macchiotti al
lauramac@panamhockey.org en la fecha allí estipulada. Aplican las sanciones por
incumplimiento de regulaciones ‐‐‐descargar en:

http://www.panamhockey.org/files/documents/2015/esp/2014‐12‐PAHF‐
PenaltiesSanctionsNon_compliance_ESP.pdf
NOTA: Le recordamos que el único documento válido para acreditar nacionalidad de las
jugadoras será el pasaporte del país al que representan.

Hotel Oficiales y Comité Organizador.‐
Hotel: Wyndham Costa del Sol
Dirección: Av. Bolognesi 756, Chiclayo – Perú
Distancia a la cancha: 3 Km
Tiempo de viaje a la cancha (sin tráfico): 5 min
Tiempo de viaje a la cancha (con tráfico): 10 min
Tiempo de viaje al aeropuerto: 10 min
Precio por habitación,

Hab. Simple: USD$65.00 Dólares Americanos

(incluye desayuno y tax)

Hab. Doble: USD$70.00 Dólares Americanos
Hab. Triple: USD$80.00 Dólares Americanos

NOTA: Todos los oficiales deben alojarse en el hotel oficial. Los gastos de seguro médico,
alojamiento y comidas son responsabilidad de la Federación Nacional del oficial, excepto aquellos
oficiales designados por PAHF y/o FIH cuyos gastos serán a cargo de la organización según aplique
y se detalle en las cartas de designación.
TODA COORDINACION REFERENTE A LAS RESERVAS DE HOTEL PARA OFICIALES SE HACE
DIRECTAMENTE
CON
LA
FEDERACION
DEPORTIVA
PERUANA
DE
HOCKEY
(gianni.delucchi@hockey.pe)

Opciones de Hoteles del Torneo.‐
Opción 1
Hotel: WINMEIER HOTEL & CASINO
Dirección: Av. Bolognesi 756, Chiclayo – Perú
Distancia a la cancha: 5 Km
Tiempo de viaje a la cancha (sin tráfico): 5 min

Tiempo de viaje a la cancha (con tráfico): 10 min
Tiempo de viaje al aeropuerto: 10 min
Precio por persona, (incluye desayuno)

USD$55.00 Dólares Americanos

Precio alimentación por persona diario (almuerzo y cena)

USD$45.00 Dólares Americanos

Opción 2
Hotel: LAS MUSAS HOTEL & CASINO
Dirección: Calle Los Faiques 101, Santa Victoria, Chiclayo – Perú
Distancia a la cancha: 5 Km
Tiempo de viaje a la cancha (sin tráfico): 5 min
Tiempo de viaje a la cancha (con tráfico): 10 min
Tiempo de viaje al aeropuerto: 10 min
Precio por persona, (incluye desayuno)

USD$45.00 Dólares Americanos

Precio alimentación por persona diario (almuerzo y cena) USD$35.00 Dólares Americanos

Opción 3
Hotel: INTIOTEL
Dirección: Av. Luis Gonzáles 622, Chiclayo – Perú
Distancia a la cancha: 4 Km
Tiempo de viaje a la cancha (sin tráfico): 5 min
Tiempo de viaje a la cancha (con tráfico): 10 min
Tiempo de viaje al aeropuerto: 10 min
Precio por persona, (incluye desayuno)

USD$45.00 Dólares Americanos

Precio alimentación por persona diario (almuerzo y cena)

USD$35.00 Dólares Americanos

Opción 4
Hotel: GLORIA PLAZA HOTEL
Dirección: Av. Miguel Grau No 137, Virgilio D'allorso, Chiclayo – Perú
Distancia a la cancha: 3 Km
Tiempo de viaje a la cancha (sin tráfico): 5 min
Tiempo de viaje a la cancha (con tráfico): 8 min
Tiempo de viaje al aeropuerto: 10 min
Precio por persona, (incluye desayuno)

USD$35.00 Dólares Americanos

Precio alimentación por persona diario (almuerzo y cena) USD$30.00 Dólares Americanos

Opción 5
Hotel: HOTEL MEDITERRANEO
Dirección: La Florida N°740 – Urb. San Eduardo, Chiclayo – Perú
Distancia a la cancha: 5 Km
Tiempo de viaje a la cancha (sin tráfico): 5 min
Tiempo de viaje a la cancha (con tráfico): 10 min
Tiempo de viaje al aeropuerto: 10 min
Precio persona, alojamiento

USD$30.00 Dólares Americanos

Precio alimentación por persona diario (almuerzo y cena) USD$35.00 Dólares Americanos
(El desayuno, almuerzo y la cena será en el Hotel Las Musas, ya que no cuentan con comedor
amplio)

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS DE LEY
LOS PRECIOS SON POR PERSONA EN BASE A HABITACIONES DOBLES O
TRIPLES POR NOCHE.

Condiciones de Reserva de Hotel
Las tarifas de los hoteles solo rigen para las reservas efectuadas antes del 5 de Agosto del
2016 a través de la empresa Inversiones Hoteleras SGF S.A.C. La persona de contacto es el
Sr. Simón Hende simonhende@hotmail.com Teléfono de contacto: +51 979724534 o Carmen
Scander administracion@lasmusashotel.com.pe Teléfono de contacto: +51 979725707, estarán
esperando sus llamadas.
La fecha límite para realizar el pago de las reservas es el 5 de setiembre del 2016.

NO SE GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD EN LOS HOTELES, NI LA TARIFA
DESPUES DE LA FECHA ESTABLECIDA COMO LIMITE, 5 DE AGOSTO DEL 2016
Luego de finalizar su reserva por favor informe al correo gianni.deluccchi@hockey.pe el
hotel que ha elegido.
El formulario de alojamiento/ distribución de habitaciones será entregado al correspondiente
hotel para una mejor organización.
Los almuerzos y cenas deberán organizarse con el hotel de elección.
Cercanos a estos hoteles hay supermercados, restaurantes y Centros de Compras donde se
pueden adquirir alimentos.
Traslados.‐
El comité organizador del evento brindará los traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y
hotel – cancha – hotel.
Entrenamientos.‐
Los entrenamientos en la cancha se realizarán 2 días antes del inicio del torneo por un lapso
de 1 hora por equipo. Completar la solicitud de horario requerida para su equipo en el
formulario adjunto antes del 5 de setiembre del 2016
Hidratación.‐
El comité organizador estará a cargo de brindar la hidratación durante el torneo, se
entregarán 18 botellas de medio litro por equipo. A su vez, existirán JUGS de Gatorade al lado
de cada banca de suplentes.
Durante los días de entrenamiento, se entregaran 18 botellas de medio litro por equipo.

Hielo.‐
El comité organizador entregará 1 bolsa de hielo a cada equipo antes de cada partido. Los
equipos son responsables de traer sus piletas para los baños de hielo, estas no deben exceder
las medidas de 2mts x 2mts. No se permitirá dejarlas armadas hasta el día siguiente. Cada
equipo es responsable de coordinar con el proveedor de hielo sobre los bloques para los
baños de estos.
Video.‐
No existirá torre de video debido a los fuertes vientos que existen en la ciudad de Chiclayo.
Existirá una tribuna de altura suficiente para realizar las filmaciones, la cual contará con las
comodidades del caso.
Información de viaje de los equipos.‐
Se les solicita a los equipos informar a FDPH sus detalles de llegada y salida. Por favor
completar estos detalles utilizando el Formulario de Información General para Equipos
(Formulario A) y devolver a Gianni Delucchi al correo gianni.delucchi@hockey.pe antes del 30
de agosto del 2016.
Se harán los arreglos para el traslado del FAP Capitán José Abelardo Quiñones Gonzáles
International Airport, para todos los equipos.
Medico.‐
La Federación Deportiva Peruana de Hockey hará arreglos para el acceso al apoyo médico
desde dos días antes y durante el torneo. Las Asociaciones Nacionales son responsables por
el seguro médico de sus jugadores y staff técnico
Esperamos darle la bienvenida a la WORLD LEAGUE ROUND 1 CHICLAYO 2016 /
CAMPEONATO SUDAMERICANO PAHF, deseándoles el mayor de los éxitos en este torneo.
Para mayor información no dude en contactar a:
Nombre: Gianni Delucchi
Cargo: Presidente, Federación Peruana de Hockey
Dirección de Correo: gianni.delucchi@hockey.pe
Teléfono: +51 98127 6751
Skype: delucchi.gianni
Coordinadora del Evento: Laura Macchiotti lauramac@panamhockey.org
Skype: lauramaconline

