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Introducción
Saludos Es un gran placer venir a través de esta carta invitando a todas las
federaciones que practican el deporte y afiliadas a Copac para participar en el
Polo Panamericano de Kayak 2019 Brasil que se realizará en la ciudad de São
Miguel Arcanjo.

1. Información general

1.1

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 tendrá lugar los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2019 y
solicitamos la confirmación de las selecciones antes de la fecha límite del 20 de
septiembre de 2019 para que el país anfitrión y los organizadores puedan
seguir su planificación y conocer a todos los atletas del La mejor manera
posible.

2. Aeropuerto y Carreteras de la Ciudad
La ciudad de São Miguel Arcanjo está ubicada en el suroeste del estado de
São Paulo, a 180 km de São Paulo (capital del estado).
A continuación se muestran los aeropuertos y ciudades más cercanos.
 São Paulo / São Miguel Arcanjo – 180 km
 Campinas / São Miguel Arcanjo – 168 Km

2.1 AEROPUERTOS INTERNACIONALES
 Guarulhos São Paulo-SP (GRU) / São Miguel Arcanjo – 203 km
 Viracopos Campinas-SP (VCP) / São Miguel Arcanjo – 156 km
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3. Opciones de Alojamiento





Pousada Villa da Matta
Pousada Passaredo
Pousada Ponto Chic
Pousada Marchesin

 Hotel Skina
 Pousada Sta. Maria

Pousada Villa da Mata
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Pousada Passaredo

Pousada Ponto Chic

Pousada Marchesin
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Hotel Skina

Pousada Sta. Maria
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4. Calendario de Eventos
Las competiciones panamericanas se llevarán a cabo del 22 al 24 de noviembre
de 2019 y puede haber una competencia paralela, como una Copa Club
Libertadores, pero aún no se ha definido nada. Fue una invitación y sugerencia
de la delegación argentina que tiene otros equipos interesados en participar en
un gran evento. El Comité Organizador del evento está considerando la
posibilidad, pero necesita equipos para que el Copa Libertadores Club pueda
suceder.
Luego nos vamos e invitamos a los países que desean traer uno o más equipos
de clubes para competir, comuníquense con la organización en
guilhermecmg@yahoo.com.br

21 de noviembre (jueves):
Llegada a Sao Paulo / aeropuerto y São 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, Prêmios y Fiesta de Clausura.
Horario sujeto a cambios.
Pronto el calendario completo con fechas, horarios y competencia.
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5. Alimentação
Las comidas serán servidas por un buffet, una empresa que se especializa en
bodas, graduaciones, cumpleaños y fiestas en general, ARCANJOS BUFFET.
Solo los atletas que se unan al paquete de $ 420 participarán en este servicio.




Almuerzo
La cena
Desayuno

5.1 Área VIP
En los días de competencia habrá un congelador con bebidas y bocadillos para
que las delegaciones / atletas se hidraten y coman bocadillos. Solo las
delegaciones / atletas registrados en la competencia tendrán acceso.







Gatorade
Refresco
Agua
Merienda Natural
Helado Mexicano
Frutas

6. Salud
5.1 En el Lugar
São Miguel Arcanjo tiene uno de los hospitales más modernos del estado de São
Paulo, la BENEFICENCIA NIPO-BRASILEÑA DE SÃO PAULO. En asociación con
la Secretaría Municipal de Salud que asistirá al Polo Panamericano de Kayak 2019
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Brasil en los días de competencia, en el que la secretaría ofrecerá una ambulancia y
enfermeras para la atención in situ.
Habrá servicios para atletas durante toda la competencia para FSP - Unidad Paulista
Sudoeste de Facultad de Itapetininga-SP.






Unidad Hospitalaria - Japonesa-Brasileña
Fisioterapeutas - FSP - Faculdade Sudoeste Paulista
Médicos biomédicos - FSP - Faculdade Sudoeste Paulista
Ambulancia - SMS- Secretaría Municipal de Salud
Enfermeras - SMS - Secretaría Municipal de Salud
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7. Cuota de Participación
La tarifa de participación se establece en U $ 420 por persona, atleta / entrenador /
personal, donde puede disfrutar de todas las atracciones, la infraestructura
disponible durante todo el evento y también se incluyen alojamiento, transporte,
comida, etc.

7.1 Servicios 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); (Tan pronto como se defina 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 / pegatina oficial 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 Entretenimento (Tenis de Mesa);
 Fisioterapeutas / Biomédicos / Enfermeras;
 Préstamos de kayak; (Se debe preguntar al comité organizador qué equipos

necesitarán barcos)
 Fee Tarifa de arbitraje; (incluido en $ 420)
 Inauguración oficial oficial - Banda de marcha / Proyecto Guri / Autoridades;
 Clausura - Premios;
 Fiesta de clausura - Banda en vivo.
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7.2 Pago de la competencia
La fecha límite para el pago es hasta el 23 de septiembre.
Datos de pago:
Nombre: Guilherme Caetano Monteiro Galvão
Banco: BRADESCO
Agencia: 0560-6
Cuenta de Ahorro: 1014513-9
CPF 184,118,348-24

8. Fotos para la Acreditación
Foto digital
Debe proporcionar una fotografía digital suya que cumpla con las siguientes
especificaciones.
La fotografía debe:
• Tomar con un fondo blanco o de color claro sin sombras;
• Mostrar características recientes de la persona (preferiblemente tomadas en los
últimos seis meses);
• Ser de color y sin filtros;
• Se guardará en formato jpeg (jpg);
• Tener un tamaño de archivo de 50–300kB (kilobyte);
• Tener una orientación vertical;
• Tener dimensiones en relación 4x5.

Usted debe:
• Ser la única persona en la fotografía;
• Mire hacia adelante y hacia la cámara.
• Tener una expresión facial neutral y boca cerrada (por ejemplo, no sonreír ni fruncir
el ceño);
Página 11

• Ojos abiertos, visibles y libres de reflejos o reflejos de los anteojos;
• Estar en foco

No deberías:
• Cubra sus ojos o cara (p. Ej., Cabello o lentes de contacto de colores);
• Use un sombrero o gorra, excepto por razones médicas o religiosas;
• Tome su propia foto ("selfie").

Algunos ejemplos de fotografías que serían aprobadas y rechazadas se pueden
encontrar en el cuadro a continuación.

Ejemplos de fotos:
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9. Kayaks de Préstamo
La organización ofrecerá 2 juegos (16 Kayaks) de Kayaks para prestar durante la
competencia SIN COSTO para los atletas que se unan al paquete de $ 420.
Los kayaks son nuevos y están fabricados con fibra vibratoria al vacío, con punteras,
dedos, asiento móvil y regulación integrados.

10. Arbitraje
No se cobrará a la tarifa de arbitraje, se incluye en los $ 420.
Las delegaciones nominarán a los árbitros atletas con más experiencia para la
competencia.

11. Clínica Internacional de Kayak Polo
En el 2019 Pan American Kayaking Brazil, la organización llevará a cabo una Clínica
Internacional de Polo Kayaking.
La Clínica será impartida y coordinada por Maurício Bucci de Argentina y los países
presentes en esta clínica son:
• Colombia
• Chile
• Uruguay
• Paraguay
Sabiendo que para la evolución del deporte necesitamos desarrollar otros países y,
en un futuro cercano, tendremos una mayor competitividad y alcanzaremos otros
niveles.

12. 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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11. 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 Delegaciones Nacionales
Saludos a las autoridades
Composición de la mesa
Himnos del país
Video de presentación de la ciudad
Bienvenido (Organización / Comité / Estado / Ayuntamiento)
Presentación Marching Band y Guri Project.

12. Ceremonia de Clausura
La ceremonia de clausura será el 24 de noviembre a las 7 pm local y siguiendo los
protocolos oficiales del maestro de ceremonia..
 Premios (Máximo anotador / Aspecto destacado de competición: masculino y
femenino)
 Entregas Medallas y Trofeos
 Fotos Oficiales
 Banda en vivo (fiesta de clausura)
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13. Contactos
Guilherme Galvão
Director general
Campeonato Panamericano de Polo Canoa 2019
Director
Comité de kayak de polo
Director ejecutivo
Polo de kayak de canotaje de la selección brasileña
Contactos:
guilhermecmg@yahoo.com.br
Mobile: + 55 (15) 99794-4309
Preferencia de conversación: correo electrónico (portugués y español)

Leonardo Nascimento
Director de operaciones
Campeonato Panamericano de Polo Canoa 2019
Participación en eventos:
Copa Diplomática BRICS - India 2015 - Comité Organizador
Juegos Olímpicos - Río 2016 - Prácticas
Campeonato Brasileño de Polo de Kayak - São Miguel Arcanjo 2018
Fútbol para la amistad - Gazprom - Rusia 2018
Copa Mundial de la FIFA 2018 - Rusia
Jóvenes Juegos Olímpicos 2018 - Buenos Aires 2018 - Voluntario
Kayaking Polo Brazil Cup - San Miguel Arcángel 2019
Contactos:
nascimento.leo20@gmail.com
Mobile: +55 (15) 99685-0026
Preferencia de conversación: correo electrónico (portugués e inglés)

Nota: Todos los correos electrónicos deben copiarse para ambos
guilhermecmg@yahoo.com.br como para nascimento.leo20@gmail.com
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