10ª Conferencia Regional ITF para Entrenadores de
la Región de COTECC de Habla Hispana 2018 por BNP Paribas,
Ciudad de Panamá, Panamá, 25 al 27 de octubre de 2018
Hoja Informativa
Organizadores:

La FIT en conjunto con COTECC y la Federación Panameña de Tenis y con el apoyo
de BNP Paribas y de Solidaridad Olímpica.

Contactos:

Ana María de Cabrales
COTECC
San Salvador, El Salvador
E-mail: direcciontecnicacotecc@hotmail.com
Página Web: www.cotecc.org.sv
Miguel Irigoyen
COTECC
San Salvador, El Salvador
E-mail: miguel.irigoyen@cotecc.org.sv
Página Web: www.cotecc.org.sv

Hotel:
P.O BOX

Hotel Ejecutivo
Calle 52, Aquilino de la Guardia
Ciudad de Panamá, Panamá, 0816-01609
Nº Teléfono: +507 265 8011
Página Web: www.executivehotel-panama.com
E-mail: reservas1@elejecutivo.com

Sede:

Hotel Ejecutivo para Conferencias en Aula y Centro Nacional de Tenis Fred
Maduro para conferencias en cancha.

Programa:

Miércoles, 24 de octubre de 2018
Jueves 25 al sábado 27 de octubre
Domingo, 28 de octubre de 2018

Llegada oficial (registro)
Conferencia Regional
Salida oficial

Las presentaciones se harán UNICAMENTE en español. Los exponentes
confirmados incluyen a Rafael Martínez (ESP), Eva Borras (ESP) & Francisco
Montoya (USA). Un programa más detallado se publicará en agosto.
Precios:

Paquete completo en habitación sencilla: US$555 por persona
Paquete completo en habitación doble: US$423 por persona
El Paquete Completo incluye:
 Habitación por 4 noches en el Hotel Ejecutivo, incluyendo una cena de
clausura
 4 desayunos tipo buffet, 3 almuerzos tipo buffet y 4 cenas tipo buffet
 Dos pausas diarias de refrigerio por 3 días
 Uso de todas las instalaciones del hotel, sin costo adicional
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Acceso a todas las pláticas de la Conferencia
Un paquete de bienvenida por parte de los patrocinadores, incluyendo un
programa impreso, resumen de las exposiciones, gorra y otros artículos por
confirmar para cada participante.

Paquete sin alojamiento: US$240 por persona
 Incluye: 3 almuerzos tipo buffet en el Hotel Ejecutivo (días 25, 26 y 27
únicamente);
 Refrigerios de la mañana y de la tarde los días 25, 26 y 27;
 Cena de clausura el 27 de octubre
 Acceso a todas las pláticas de la Conferencia
 Un paquete de bienvenida por parte de los patrocinadores, incluyendo un
programa impreso, resumen de las exposiciones, gorra y otros artículos por
confirmar para cada participante.
Derecho de entrada:

Cada entrenador debe pagar adicionalmente un derecho de entrada ITF de
US$50 para cubrir gastos de organización de la conferencia. Este monto se
pagará en efectivo el día de registro.

Participantes:

La Conferencia está abierta a todos los técnicos de los países de Centroamérica.
No hay límite en el número de inscritos por país. Todos los inscritos deberán ser
registrados por medio del formulario de inscripción oficial y deberán ser
avalados por su Federación Nacional de Tenis.

Inscripciones:

Cierre de Inscripción:
Hacer el registro con:
Pago de depósito:

Lunes, 24 de septiembre de 2018
Ana María de Cabrales
US$200 por persona en habitación sencilla o
doble o sin alojamiento.

No se confirmará reservación alguna sin el pago de depósito recibido dentro
de la fecha límite arriba mencionada. El saldo deberá pagarse a COTECC en la
Mesa de Registro de la Conferencia. El pago solo podrá hacerse en US Dólares.
Cuenta de Depósito:

DEPOSITOS DEBEN SER HECHOS EN:
Beneficiario Final
Nombre: Miguel Antonio Irigoyen Umanzor
Cuenta Corriente: 001301000006443
Teléfono: 503 72102559
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Banco Beneficiario
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A
Pirámide CITI, Km 10.5 Carretera a Santa Tecla
El Salvador, Centroamérica
Cuenta entre el Banco Beneficiario el Intermediario: 36008784
Código BIC/SWIFT del banco beneficiario: BACUSVSS
Banco Intermediario
CITIBANK NEW YORK USA
111 WALL STREET 21st. FLOOR NEW YORK
N.Y. USA
Código ABA: FW021000089
Código BIC/SWIFT del Banco Intermediario: CITIUS33
Una vez realizado el depósito inicial, por favor enviar vía correo electrónico una
copia de la remesa o depósito a Ana María de Cabrales:
direcciontecnicacotecc@hotmail.com. Deben estar seguros de poner su nombre
completo y su país en la copia de la remesa o depósito realizado para un mejor
control por parte de COTECC.
Cancelaciones:

Fecha límite: lunes, 24 de septiembre de 2018
No habrá reembolso alguno de depósitos a cancelaciones realizadas después de
esta fecha, pero las Federaciones Nacionales podrán reemplazar un técnico por
otro, siempre y cuando que sean del mismo sexo.

Trámites de Visa:

Los ciudadanos de los siguientes países de la región de COTECC requieren visa
para entrar a Panamá:
Visa Autorizada: Cuba; Visa estampada: República; Visa Estampada o Tarjeta de
Turismo: México. Las cartas/invitaciones para tramitar visas deben ser
solicitadas a Ana María de Cabrales (sus datos de contacto aparecen en la
primera página de esta hoja informativa).

Aeropuerto
más Cercano:

Aeropuerto Intercontinental Tocumen de Panamá.

Transportación al hotel: Transporte oficial compartido, del aeropuerto Internacional Tocumen al hotel
oficial y viceversa, tiene un costo de US$22.00. Si los participantes lo requieren,
deberán informar vía email a Victor.serrano@rinsatours.com sobre su horario
de llegada y salida, a más tardar el viernes, 9 de septiembre. Si sus itinerarios no
se reciben en esa fecha, los participantes no recibirán este servicio y deberán
cubrir su traslado personalmente. El costo de un taxi del/al aeropuerto es
aproximadamente US$15.00.
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Otros Documentos:

Formulario de Inscripción 2018 (a través de las Federaciones Nacionales)
Programa (disponible en agosto del 2018)
Para mayor información sobre la Conferencia, hacer clic aquí:
https://es.coaching.itftennis.com/conferencias/regionales/centroamérica.aspx

