BOLETÍN #01
La Federación Peruana de Esquí Acuático, tiene el honor de invitar a los países miembros de la
COLAEN al XXX Torneo Latino Americano de Esquí Acuático.
Fechas:
Desde el Jueves 05 de Abril hasta el domingo 08 de Abril del 2012. Las fechas corresponden
a la Semana Santa y la estación del año corresponde al inicio de la temporada de otoño.
Lugar:
El campeonato se realizará en las lagunas de Bujama Lacus S.A. ubicada en el kilómetro 89.5
de la carretera Panamericana al Sur de la ciudad de Lima. El tiempo de viaje desde el hotel
sede a las lagunas es de una hora. El acceso del hotel sede a la carretera es fácil al igual que
de la carretera a lasa lagunas.
Países:
Se espera contar con la participación con las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico y República
Dominicana.
Condiciones:
Estas son dos lagunas artificiales de 700 metros de largo por 60 metros de ancho
aproximadamente cada una teniendo una de ellas 85 metros de ancho en la zona de salto.
Las lagunas se encuentran conectadas por un canal al final y están al nivel del mar.
El viento predominante (el cual es poco) es de Sur a Norte el cual es en la misma orientación
de las lagunas. El SALTO se realiza de Norte a Sur en el lago Oeste (en contra del viento
predominante). Ambos lagos se encuentran a unos 3.00 metros bajo el nivel del terreno con
laderas de 45 grados en todo el contorno y la profundidad del agua es alrededor de los 2.50m.
La Casa Club cuenta con servicios higiénicos separados para damas y caballeros.

Lanchas:
Serán una Correct Craft Ski Nautique 2011 200CB, 5.70L y dos Correct Craft Ski Nautique
2008 196CB, 6.0L, todas equipadas con control de velocidad Zero Off revisión Q.
Inscripciones:
Según reglamento COLAEN serán US$ 140.00 (ciento cuarenta dólares americanos) por cada
competidor. Los competidores que compitan en su categoría más OPEN deberán pagar dos
inscripciones.
Prácticas:
Lago Oeste: desde el domingo 1ro de Abril del 2012 de 08:00 AM a 06:00 PM.
Lago Este: desde el lunes 02 de abril del 2012 de 08:00 AM a 06:00 PM
De llegar antes de estas fechas, favor coordinar con nuestra Federación para hacer los
arreglos necesarios.
Reservaciones:
Teléfono
51-99-992-5098
Correo electrónico felixloretolaos@gmail.com
Responsable
Sr. Félix A. Loreto
Tarifa: US$ 200.00 por hora incluido impuestos de ley en fracciones de 15 minutos.
La hora efectiva en el agua será de 56 minutos teniendo 4 minutos para
reabastecimiento de combustible y descanso/cambio de pilotos. En tal sentido, la
fracción será de 14 minutos efectivos.
En lo posible se tratará de compartir el tiempo de acuerdo a la cantidad de competidores
inscritos al torneo, por lo que se pide a las Federaciones participantes envíen sus listados de
competidores con la mayor antelación posible para acomodar los horarios de práctica.
Llegadas y transporte:
Las Federaciones invitadas, deberán arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de
Lima, Perú. Éste se encuentra situado a 30 minutos del hotel sede.
La Federación Peruana de Esquí Acuático transportará a los competidores y jueces desde el
aeropuerto Internacional Jorge Chávez hasta el Hotel Oficial a su llegada a la ciudad y de
retorno al finalizar el torneo según los itinerarios de cada Federación. Dicho transporte se
proporcionará solamente una vez por cada Federación entre el viernes 30 de marzo y el
miércoles 04 de abril marzo y una vez por cada Federación entre el domingo 8 y lunes 9 de
abril. Las Federaciones que lleguen fuera de estas fechas, ó los competidores de las
Federaciones que lleguen en grupos separados al principal dentro de las fecha establecidas,
podrán transportarse por sus propios medios ó solicitar transporte a nuestra Federación
comunicándose con:
Teléfono
51-99-900-2319
Correo electrónico anateresa@anateproducciones.com
Responsable
Sra. Ana Teresa de Balbuena
El transporte de las delegaciones hacia el lago y regreso durante los días de práctica será de
responsabilidad de las mismas. Las Federaciones que deseen alquilar movilidad para
transportarse podrán hacerlo a través de la Federación Peruana o por sus propios contactos.

Durante los días del torneo, la Federación Peruana de Esquí Acuático transportará a los
competidores y jueces desde el Hotel Oficial hasta los lagos ida y vuelta en los siguientes
horarios:
DIA
Jueves 05
Viernes 06
Sábado 07
Domingo 08

IDA
7:00 AM
7:00 AM
7:00 AM
7:00 AM

REGRESO
6:30 PM
6:30 PM
6:30 PM
6:30 PM

Hotel oficial:
Se ha designado como Hotel Oficial al Hotel & Spa Golf los Incas a cinco minutos del centro
comercial más grande y lujoso de la cuidad y de fácil acceso a la carretera Panamericana.
Dirección:

500 Avenida Cerros De Camacho
Monterrico, Surco,
Lima 33, PERU
Teléfonos:
51-1-437-7701
51-1-709-0000
Correo electrónico :
reservas@golfincahotel.com Silvana Vargas anexo 205
Web site:
http://www.golfincahotel.com/
Responsable:
Srta. Natalie Carbajal
Tarjetas de Crédito:
American Express, VISA, MasterCard
Tarifas:
(No incluyen el 18% de IGV y el 10% de servicios)

TIPO DE
SUITE
Junior Standard

DESCRIPCIÓN
2 Camas full con vista interna a la
piscina. Area de 45 m2 aprox.

TARIFAS
ESPECIALES
Simple Doble Triple
USD $ USD $ USD $
----130
150 --

Junior Suites

2 Camas Full o 1 Cama King con
vista al Golf. Área 55 m2 aprox.

150

170

210

Suite Spa

1 Cama King con vista al Golf.
Jacuzzi y Sauna en el Baño. Área
65m2 aprox.

175

195

235

195

225

255

400

420

470

500

520

570

Suite Spa de
Luxe
Penthouse
St.Andrew
/Augusta
Penthouse
Albatros

1 Cama King o 2 Camas Full con
vista al Golf. Jacuzzi en la Terraza.
Área 70m2 aprox.
1 Cama king, Jacuzzi, Sauna, con
vista al Golf. 2 Ambientes separados.
Jacuzzi y sauna. Área 100m2 aprox.
1 Cama king, Jacuzzi, Sauna, con
vista al Golf. 2 Ambientes separados.
Jacuzzi y sauna. Área 100m2 aprox.



Las tarifas de alojamiento podrán ser variadas posteriormente de acuerdo a las condiciones del
mercado o la fluctuación del valor de la moneda tomada como base. La facturación será emitida en
Nuevos Soles al tipo de cambio del Hotel por día.



De acuerdo a normas del Gobierno
Peruano DL 919, las personas no domiciliadas en el país serán exoneradas del 19% de IGV sólo en el

caso que su permanencia no supere los 60 días, previa presentación y copia de la tarjeta andina de
migración y del pasaporte, salvoconducto o documento nacional de Identidad que sea válido para
ingresar al país.

Servicios incluidos en las tarifas:
 Desayuno Buffet en el Green Restaurant (de 06:30 hrs. a 10:30 hrs.)En caso de
solicitar el desayuno antes de este horario se ofrecerá Desayuno Continental.
 Sala de Internet con línea dedicada sin costo, las 24 horas
 Servicio de movilidad de cortesía: Hotel - Centros Comerciales “Jockey Plaza” y “El
Polo” (Horario Fijo: De 10:00 a 22:00 hrs.). Previa reserva y sujeto a disponibilidad.
 Periódico local en la habitación
 Atención médica las 24 horas para huéspedes dentro del Hotel (emergencias).
 Lustrado de zapatos de 07:30 a 11:30 horas.
 Incluye Wi Fi en áreas públicas como bar y restaurante
 Playa de Estacionamiento de cortesía para nuestros huéspedes y clientes (sujeto a
 disponibilidad).
 Acceso libre a la piscina, gimnasio y sauna
 Sala : Incluiremos una sala privada durante la estadía de losparticipantes con internet
sin costo adicional
Servicios Adicionales:
 Precio por cama adicional/extra US$50.00
 Spa y Peluquería unisex
 Consulte nuestras tarifas de Traslados en Remisses de primera y/o taxis regulares.
RESERVAS DE ALOJAMIENTO :
Les agradeceríamos realizar la reserva de alojamiento para Grupo por medio de
mail de Garantía’ de la empresa detallando:

una ‘Carta/ e-

Si el huésped asume directamente sus gastos de estadía y demás servicios, se debe garantizar la
reserva de alojamiento con el número de la tarjeta de crédito del huésped indicando la fecha de
vencimiento, además de las horas de llegada y salida de lo contrario no procede la reserva.
La hora del Check In (ingreso) es a las 14:00 horas y el Check Out (salida) las 12:00
Early Check in: 06:00 hrs. a 10:00 hrs. Consulte las tarifas por tipo de habitación
Late Check out: 14:00 hrs. a 18:00 hrs. Consulte las tarifas por el tipo de habitación
Después de estos horarios establecidos se procederá a cobrar la tarifa de un día completo (sujeto a
disponibilidad).

Para realizar las reservas contactarse directamente con la Srta. Silvana Vargas Coordinadora
de Reservas al 437-7701 anexo 205 email: reservas@golfincahotel.com. hasta las 17:30
hrs.
Después de este horario sábados, domingos o feriado comunicarse con Recepción al 4377701 anexos 302 y/o e-mail: recepcion@golfincahotel.com c/c a Reservas.
POLITICA DE RESERVAS ALOJAMIENTO:
Reservas Grupos: En caso de solicitar modificaciones y/o anulaciones, debemos ser
informados por escrito hasta con 60 días de anticipación de la llegada del grupo de lo
contrario se procederá a Facturar a No Show por la primera noche a la tarjeta de
crédito
otorgada en garantía y/o se emitirá la factura correspondiente a nombre de su empresa.
(Reservas debe enviar la conformidad de la anulación por Escrito).

Reservas individuales: En caso que los pasajeros que realicen las reservas directamente soliciten
modificaciones, (fecha de llegada, adelanto de salida) y/o anulaciones deberán informarnos por
escrito hasta con 72 horas antes de la llegada del huésped, de lo contrario se cobrará el costo de la
primera noche de alojamiento por concepto de No Show y se cargará a la tarjeta de crédito otorgada
en garantía y/o se emitirá la factura correspondiente a nombre de su empresa.

Reunión de Jueces:
Miércoles 04 de abril 19:00HRS en el Hotel
Reunión de Capitanes:
Miércoles 04 de abril después de la reunión de jueces en el hotel.
Ceremonia de inauguración:
Jueves 05 de abril al medio día en el lago
Congreso anual:
Viernes 06 de abril a las 21:30 HRS lugar a ser anunciado
Competencia:
Desde el Jueves 05 de abril a las 08:00 HRS hasta el domingo 08 de abril a las 17:00hrs.
Esquí tres eventos:
SLALOM
SALTO
FIGURAS
Categorías (en ambos Damas y Varones):
SUB 13
(12 años o menos)
6 esquiadores por equipo, no más de 4 del mismo género
(según acta COLAEN del IXXX Congreso en Tequesquitengo, México)

JUVENILES (16 años o menos)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género
SUB 21
(20 años o menos)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género
OPEN

(Cualquier edad)
6 esquiadores por equipo, no más de 4 del mismo género

SENIORS 1 (35 años ó más)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género
SENIORS 2 (45 años o más)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género
SENIORS 3 (55 años o más)
4 esquiadores por equipo, no más de 3 del mismo género

Adicionalmente, cada Federación podrá enviar dos especialistas los cuales no
formarán parte del equipo cuyos resultados no acumulan puntos para el Overall
por país pero si compiten por medallas individuales.
También cada Federación podrá tener un competidor o competidora que compita
en la categoría que corresponda a su edad y también compita en Open.
Las edades son aquellas cumplidas al 31 de diciembre del año anterior al del torneo tal
como especificado en el reglamento IWWF.
Fecha límite de envío de intención de participación:
15 de febrero de 2012
Las Federaciones que envíen su intención de participar después de esta fecha lo podrán hacer
pagando una multa de 200 Dólares de los Estados Unidos de América.
Las inscripciones se realizarán llenando el formulario que se adjunta con la presente y enviándolo
por correo electrónico a la dirección que se especifica en el mismo.
Fecha límite de envío de inscripción de participantes y suplentes:
29 de marzo de 2012.
Las Federaciones que inscriban a sus competidores después de esta fecha, lo podrán hacer
pagando 10 Dólares de los Estados Unidos de América por cada competidor que se inscriba
atrasado.
Las inscripciones se realizarán llenando el formulario que se adjunta con la presente y envidándolo
por correo electrónico a la dirección que se especifica en el mismo.
Premios:
Medallas de Oro, Plata y Bronce respectivamente a los 1, 2 y 3er puesto de cada Disciplina de cada
Categoría y de cada género.
Medallas de Oro, Plata y Bronce respectivamente a los 1, 2 y 3er puesto del Overall de cada
Categoría y de Cada género.
Trofeos a los tres países con el puntaje total más alto.
Ceremonia de clausura y entrega de premios Overall y por equipos:
Domingo 08 de abril a las 20:00 HRS lugar a ser anunciado

Atentamente,

________________________
Ricardo Caillaux Zazzali
Presidente

