BOLETIN INFORMATIVO PARA EQUIPOS
Nos complace informarle que el evento en mención se llevará a cabo en Lima, Perú, del 27
de junio al 5 de julio de 2020.
Este boletín se creó para brindarle información útil sobre el evento.
Lea detenidamente los detalles y envíe los formularios adjuntos a la Federación Deportiva
Peruana de Hockey por correo electrónico a eventos2020@hockey.pe antes del 24/05/2020

Informacion del Evento:
•
•
•
•

Nombre del Complejo Deportivo : Complejo Panamericano de Villa Maria del Triunfo
Direccion del Complejo Deportivo : Av. Primavera 1504, Villa Maria del Triunfo
Superficie de juego
: Greenfield TX Elite EL15
Pelotas
: Kookaburra Dimple Elite White (FIH Approved)

Regulaciones: Aplican las ultimas Regulaciones de Torneo Outdoors FIH. Los Jefes de
Equipo deben cargar la información de sus atletas 14 días antes como mínimo, en el
TMS FIH. Aplican las Penalidades y Sanciones por Incumplimiento de

Regulaciones de Torneos y Políticas
Tenga en cuenta que ya no es necesario que todos los participantes presenten un formulario
de Código de conducta firmado.
Todos los atletas DEBEN completar el modulo de educación en línea WADA, un mes antes
de la competencia https://adel.wada-ama.org/

Hotel 1: Hotel Oficial
•
•
•
•
•
•

Hotel Oficial
Direccion
Distancia de la cancha
Precios
Condiciones de reserva
Condiciones de hotel

: Hotel Dazzler Miraflores
: Av. José Pardo 879, Miraflores
: 13.1 Km
: US$140 Triple Room, US$ 120 Single or Double Room
: 50% pago el 15/05 – 50% pago el 15/6
: Free WIFI
Sala de reuniones
Desayunot Buffet (Free)
Almuerzo y Cena Buffet (US$25)

Hotel 2: Hotel Oficial
•
•
•
•
•
•

Hotel Oficial
Direccion
Distancia a la cancha
Precios
Condiciones de reserva
Condiciones de hotel

: Hotel Dazzler San Isidro
: Av Javier Prado Oeste 2473, San Isidro
: 19.4 Km
: US$130 Triple Room, USD$110 Single or Double Room
: 50% pago el 15/05 – 50% pago el 15/6
: Free WIFI
Sala de reuniones

Desayunot Buffet
(Free)
Almuerzo
y Cena Buffet (US$25)

Hotel 3: Hotel Oficial
•
•
•
•
•
•

Hotel Oficial
Direccion
Distancia a la cnacha
Precios
Condiciones de reserva
Condiciones de hotel

: Arawi Express Hotel
: Calle Bolívar 464, Miraflores
: 12.5 Km
: USD$105 Triple Room, US$95 Double or Single Room
: 50% pago el 15/05 – 50% pago el 15/6
: Free WIFI
Sala de reuniones
Desayunot Buffet (Free)
Almuerzo y Cena Buffet (US$20)

Hotel 4: Hotel Oficial
•
•
•
•
•
•

Hotel Oficial
Direccion
Distancia a la cancha
Precios
Condiciones de reserva
Condiciones de hotel

: Nobility Grand Hotel
: Av. Angamos Oeste 700, Miraflores
: 15.1 Km
: USD$105 Triple Room, US$85 Double or Single Room
: 50% pago el 15/05 – 50% pago el 15/6
: Free WIFI
Sala de reuniones
Desayunot Buffet (Free)
Almuerzo y Cena Buffet (US$20)

Hotel 5: Hotel Oficial
•
•
•
•
•
•

Hotel Oficial
Direccion
Distancia a la cnacha
Precios
Condiciones de reserva
Condiciones de hotel

: Hotel Nobility
: Av. Roosevelt 6461, Miraflores
: 12.5 Km
: USD$105 Triple Room, US$85 Double or Single Room
: 50% pago el 15/05 – 50% pago el 15/6
: Free WIFI
Sala de reuniones
Desayunot Buffet (Free)
Almuerzo y Cena Buffet (US$20)

Complete los requisitos de alojamiento de su equipo en el Formulario de información de
alojamiento del equipo y envíelo a eventos2020@hockey.pe antes del 24/05/2020
La lista de habitaciones también se debe enviar a eventos2020@hockey.pe utilizando el
formulario de lista de habitaciones.

Sala de Reuniones
Las salas de reuniones se han reservado desde el día en que llegan todos los equipos hasta
el final del torneo. Estos ambientes se pueden reservar por (detalles del proceso de reserva)
y son para uso de los equipos. Cada equipo debe reservar las salas de reuniones cuando se
registren.

Información de viaje de los equipos
Se solicita a los equipos que informen a la Federación Deportiva Peruana de Hockey sobre
sus detalles de llegada y salida a eventos2020@hockey.pe Complete estos detalles
utilizando el Formulario de Información General del Equipo y envíelo a
eventos2020@hockey.pe antes del 06/05/2020.
Los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto serán organizados por Host NA para los equipos
que se alojen en uno de los 5 (cinco) hoteles oficiales nominados.

Acreditaciones
El anfitrión NA debe proporcionar un máximo de 28 acreditaciones por equipo participante.
Esto incluye un máximo de 18 atletas y un máximo de 10 empleados acompañantes para
cada equipo. Las acreditaciones del personal del equipo incluyen entrenadores,
entrenadores asistentes, entrenadores físicos o entrenadores de fuerza y acondicionamiento,
gerentes de equipo, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, analistas de video y un jefe de
delegación.
Indique
en el Formulario de
acreditación
eventos2020@hockey.pe antes del 06/05/2020

del

equipo

y

devuélvalo

a

Entrenamientos
El horario de las sesiones de entrenamiento será administrado por la Federación
Panamericana de Hockey.

Hielo y Agua
El hielo para lesiones (5 kg) se proporciona de forma gratuita para cada partido y sesión de
entrenamiento (durante el período del torneo). Se proporcionan botellas de agua (40 lts por
equipo) de forma gratuita para cada partido y sesión de entrenamiento (durante el período
del torneo). Los requisitos de hielo y agua por encima de estas cantidades están a cargo del
equipo de la competencia.
El hielo para los baños de hielo está a cargo de cada equipo y se debe concertar con
anticipación con la Federación Deportiva Peruana de Hockey en eventos2020@hockey.pe.
Las cancelaciones de pedidos de hielo menos de 24 horas antes del uso previsto, pueden
dar lugar a que se cobre al equipo el hielo. Confirme sus requisitos de hielo el día anterior a
su uso.
Se solicita a los equipos que proporcionen una anticipación de sus requisitos de hielo y que
lo hagan a eventos2020@hockey.pe en el Formulario de Solicitud de Hielo antes del
05/06/2020
Cada vestuario tiene 2 piscinas de baño de hielo, específicas para ese propósito.

Transporte
El anfitrión NA debe proporcionar transporte privado para todos los equipos entre su hotel y
campos en los días del torneo. Se proporcionará transporte para todos los equipos desde los

hoteles oficiales nominados hasta las sesiones de entrenamiento 2 (dos) días antes del inicio
del evento y para todos los partidos durante el evento.
Se solicita a los equipos que hablen con el Comité Organizador Local sobre los requisitos de
transporte fuera de su horario de entrenamiento y partido. Se pueden aplicar costos
adicionales para este requisito. Si los equipos eligen no quedarse en ninguno de los hoteles
oficiales, el NA anfitrión no está obligado a proporcionar transporte.

Jingle para goles
Si los equipos desean que se reproduzca una determinada canción para este propósito, se
les solicita que proporcionen el nombre de la canción en la Información general del equipo o
que envíen a Jingle a pahf.office@panamhockey.org antes del 06/05/2020. También se
anima a los Jefes de equipo a traer una copia de la canción con ellos a la sesión informativa
del torneo.

Medico
El Comité Organizador recomendara un hospital y acceso a asistencia médica antes y
durante el torneo. Esta información se proporcionará a los equipos antes de su llegada a
Lima, Perú. Los equipos DEBEN viajar con sus respectivos seguros de viaje.

Moneda y tipo de cambio
S/3.40 = 1 USD
S/3.67 = 1 EUR

Clima
La temperatura promedio durante los días del torneo será de alrededor de 18 grados
centígrados. Puede ser menos.

