La Asociación Costarricense de Bowling
ACOBOL
Invita a todos los países de la Zona Americana al:

El evento se llevará a cabo en la ciudad de San José, Costa Rica.
Desde el Sábado 19 de octubre hasta el sábado 26 de Octubre 2013.
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__________________________________________________________________________
Asociación Costarricense de Bowling
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INVITACION
Campeonato Panamericano Senior y Súper Senior, Costa Rica 2013
Boletín 1
Es un honor para la Asociación Costarricense de Bowling (ACOBOL) invitar a todas las Federaciones miembro de la
Confederación Panamericana de Bowling a la celebración del Campeonato Panamericano Senior y Súper Senior a
celebrarse en la ciudad de San José, Costa Rica. Este evento contara con la presencia de nuestros mejores bowlers
mayores de 50 años (en categoría Senior) y mayores de 60 años (en categoría Súper Senior) de ambas Ramas. Todo
bowler Senior debe tener 50 años cumplidos antes del 1º. de enero del 2013 y los Súper Sénior 60 años cumplidos antes
del 1° de enero de 2013. La Delegación oficial Sénior de cada País estará conformada por un equipo de cuatro (4) Bowlers
Masculinos y cuatro (4) Bowlers Femeninos y Súper Sénior por dos (2) Bowlers Masculino y dos (2) Bowlers Femenino.
Los Países pueden enviar representaciones incompletas.
Este campeonato se llevará a cabo en las instalaciones del “Bol Cariari”, en la ciudad de La Aurora de Heredia. Esta
bolera ha sido ya sede de diversos Campeonatos Internacionales como Juegos Centroamericanos San José 2013,
Campeonato CAMBOWL Jr. 2012 y Torneos Internacionales de La Raza.
Es importante que consideren las fechas límites indicadas en el Boletín. Es indispensable que TODAS las
Federaciones cumplan con las fechas límites y los plazos que se indican en este documento, para no alterar la
planificación realizada con miras a tener un evento exitoso.
En este boletín encontrara:
1. Información de la ciudad sede San José, Costa Rica.
2. Programa tentativo de Eventos
3. Hotel Sede
4. Información sobre la bolera
5. Comités
6. Servicios y facilidades
7. Costo y cuotas
8. Formularios y fechas importantes
Es un placer para la Asociación Costarricense de Bowling ser los anfitriones de este prestigioso evento y recibirlos a todos
en nuestro país Costa Rica.
Si tienen alguna pregunta, o información adicional que quieran consultar, no dude en comunicarse con nosotros vía correo
electrónico.
Pura vida!

Federico Reyna M.
bowlingcostarica2013@gmail.com

www.acobol.com
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Presidente
Asociación Costarricense de Bowling
Email: acobol@gmail.com

1. Information de la Ciudad Sede

San José, Costa Rica
La Capital del país, San José, enclavada en el Valle Intermontano Central, es el núcleo de la llamada Área Metropolitana,
que tiene una extensión de 170 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 2,000,000 habitantes,
incluyendo la población flotante. Ofrece, al igual que muchos otros lugares de la república, sitios de interés histórico, que
hablan del paulatino, pacífico y democrático camino recorrido por el pueblo costarricense y que indican la voluntad nacional
de alcanzar niveles superiores, partiendo de lo mejor que ofrece el mundo en cada época.

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Todas las delegaciones arribaran a nuestro país al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) el cual se ubica a tan
solo 5km del Hotel Sede, Wyndham Herradura, y del Bol Cariari en un recorrido de aproximadamente 10 min. Máximo.
Moneda
La moneda local es el COLON a un cambio con respecto al dólar de ₡505 = $1 (aproximado).
Clima
En Costa Rica el promedio anual de temperatura esta entre 21 y 27 grados Celsius y los meses más fríos del año son
Noviembre, Diciembre y Enero. Para el mes de Octubre se espera una temperatura promedio de 23 grados Celsius.
Bol Cariari y Hotel Ramada Herradura se ubican a 1520 minutos de San José.

2. Programa Tentativo de Eventos
Viernes 18 de Octubre
Llegada de las Delegaciones – Prácticas no oficiales
Sesión Comité Ejecutivo  PABCON
Sábado 19 de Octubre
Congreso PABCON
Llegada de las Delegaciones – Practicas no oficiales
Domingo 20 de Octubre
bowlingcostarica2013@gmail.com
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Ultimo día de llegada de las delegaciones
Reunión Técnica  Práctica Oficial
Ceremonia de Inauguración
Lunes 21 de Octubre
Senior Evento Individual
Súper Senior Evento Individual
Martes 22 de Octubre
Senior Evento Dobles
Súper Senior Evento Dobles
Miércoles 23 de Octubre
Senior Evento Dobles Mixtos
Súper Senior Evento Dobles Mixtos
Jueves 24 de Octubre
Senior Evento Equipos
Súper Senior Evento Equipos
Viernes 25 de Octubre
Senior Evento Equipos
Súper Senior Evento Equipos
Sábado 26 de Octubre
Senior Evento de Maestros
Súper Senior Evento de Maestros
Ceremonia de Clausura y Premiación
Domingo 27 de Octubre
Salida de las Delegaciones

bowlingcostarica2013@gmail.com
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3. Hotel Sede
Hotel Wyndham Herradura San José
Wyndham San José  Herradura es un hotel de servicio completo, con categoría de 4 estrellas que ofrece comodidad y lujo,
en un ambiente relajado; esto lo diferencia del resto de hoteles en San José, Costa Rica. Está ubicado a sólo 5 kilómetros
del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a 15 minutos del centro de San José, ubicación que lo hace ideal tanto
para viajeros de negocios como de placer.
El hotel ofrece 229 habitaciones, entre estándar y suites, con terrazas privadas que las conectan a exóticos jardines, una
verdadera experiencia tropical, de la mano del encanto de Costa Rica. El huésped puede utilizar el servicio gratuito de
transporte al aeropuerto y tiene acceso al campo de golf y canchas de tenis del Cariari Country Club; estas son solamente
algunas de las ventajas que le permiten al huésped mantener su estilo de vida mientras nos visita, y que distinguen a
Wyndham San José  Herradura del resto de hoteles de aeropuerto de San José.
Nuestras instalaciones de pasillos abiertos incluyen 3 piscinas exteriores cristalinas y 5 jacuzzis, 3 restaurantes, un
elegante bar y un casino.
Con un ambiente tranquilo, Wyndham San José  Herradura está situado en el corazón del Valle Central, con vistas
panorámicas de las bellas montañas que lo rodean y de los exuberantes jardines tropicales internos.
· Costo de US $85.00 + 13% Impuesto, en base habitaciones dobles por noche. Incluye desayuno buffet.
· Costo de US $100.00 + 13% Impuesto, en base habitaciones triples por noche. Incluye desayuno buffet.
· El Hotel se ubica a una distancia corta de Bol Cariari, la cual se puede realizar caminando, para lo cual se utiliza un
puente peatonal.
· Sitio web: http://wyndhamherradura.com/?lang=es

IMPORTANTE:
§

Todo el proceso de reservaciones DEBERA realizarse a través de la Asociación Costarricense de Bowling. Deberá
enviar el formulario del Hotel, que se encuentra al final de este boletín, al correo acobol@gmail.com.

§

El hospedaje en el hotel sede es requisito para todas las delegaciones para poder obtener el transporte Aeropuerto
/ hotel / bolera / hotel. Los que no se hospedan en el hotel sede deberán organizar su transporte por su cuenta.
Adjunto encontrara formulario para reserva de habitación.

bowlingcostarica2013@gmail.com

www.acobol.com

5
Costa Rica 2013 – Campeonato Panamericano Senior y Súper Senior  2013
19 al 26 de Octubre 2013 – Bol Cariari

4. Bolera Sede
Bol Cariari

Bol Cariari
Cantidad de Pistas

20

Edad de la Bolera

20 meses

Ha sido Certificada la Bolera? Cuando? Por La bolera fue instalada por QAMF Latinoamérica, hace aproximadamente 1 año. El
quien?
Mapeo y nivelación de pistas será realizado por Kegel.
Approaches. Material

Brunswick Sintético

Pistas – Material

Brunswick Sintético

Pin decks

Brunswick Sintético

Pin setters

Brunswick GS 98

Pines

AMF Lite II

Score system (model)

QAMF Bowler Entertainment System (BES)

Sistema de Control de Temperatura y
Humedad

Aire Acondicionado _SI_

Temperatura y Humedad Relativa Fuera de la
Temperatura: 20° C – 26° C
Bolera
Temperatura y Humedad Relativa Dentro de
la Bolera

Temperatura: 21° C

Sitio Web

http://www.bolcariari.com/

5. Comités
Organización Anfitriona
Asociación Costarricense de Bowling – ACOBOL
En el próximo boletín se anunciara un listado completo de los miembros de los respectivos comités:
a. Jurado de Apelaciones: será determinado en la Reunión Técnica.
b. Comité Técnico: será determinado en conjunto con la Presidencia de la PABCON.
c. Comité Organizador del Torneo

bowlingcostarica2013@gmail.com
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6. Facilidades y Servicios
Página Web Oficial de la Asociación Costarricense de Bowling
www.acobol.com – será la página oficial del Campeonato Panamericano Senior y Súper Senior, Costa Rica 2013. En este
sitio web encontrara la información más reciente y actualizada sobre el evento, incluyendo lo siguiente:
§

Noticias

§

Datos Históricos del Evento

§

Resultados

§

Información del hotel

§

Programa de Eventos

§

Itinerario del servicio de transporte

§

Listado de Participantes

§

Información de contacto

§

Boletines

Resultados
Se le entregara a los delegados de cada país y a la prensa (previamente registrada), una copia de los resultados al finalizar
cada evento, así como resultados parciales cada dos juegos. Los resultados también se proyectaran en los monitores de
anotación y se colocaran en un área designada para resultados. Al finalizar el evento, los resultados serán colocados en la
página web www.acobol.com. Adicionalmente se utilizara el perfil de Facebook “Boliche Acobol” para información
preliminar e interacción con las personas interesadas.
Servicio de Transporte
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
A su llegada al Aeropuerto Juan Santamaría, el Comité organizador dispondrá del servicio de transporte según el tamaño
de su delegación. Es importante ser claros en cuanto a la cantidad de personas, aerolínea, número de vuelo, hora de
llegada, etc. Para dar un seguimiento y prevenir cualquier retraso. La información se solicita en un formulario adjunto. Este
servicio aplica tanto para jugadores, como delegados, miembros del Presidium, acompañantes debidamente inscritos.
Hotel – Bolera – Hotel
Se dispondrá de autobuses para dar servicio del hotel a la bolera y viceversa según el cuadro final de juegos, cantidad de
personas inscritas, etc. Este servicio aplica tanto para jugadores, como delegados, miembros del Presidium, acompañantes
debidamente inscritos. El uso del gafete oficial es requisito indispensable para obtener el transporte. El horario de servicio
de autobús será entregado a cada delegado, y adicionalmente se dispondrá de una pizarra informativa en el área del lobby
del hotel.
Restaurantes, centro comercial, bancos, y otros
Tanto la bolera como el Hotel están ubicados en una zona rodeada de gran cantidad de opciones de restaurantes, centro
comercial, cines, etc. A pocos metros de la bolera se ubica el Mall Real Cariari que ofrece entre otras opciones: Food
Court (Quiznos, McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, etc.), restaurantes casuales (Applebees, RostiPollos, Pane
bowlingcostarica2013@gmail.com
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e Vino, etc.). En el Hotel se dispone de una serie de restaurantes como Sakura (Japones), Quattro (Fusion Mediterraneo),
Hard Rock Café, y también cerca del hotel exiten otras opciones para satisfacer cualquier necesidad.
En el Mall Real Cariari puede encontrar todo tipo de Banco, ATM, farmacia, cines, tiendas por departamentos, zapaterías,
etc.

7. Costos (“ Fees” )
Costo del Torneo
El costo del Campeonato Panamericano Senior y Súper Senior, Costa Rica 2013 es de $130.00 US por persona para
todos los atletas, delegados y entrenadores. Los acompañantes e invitados tendrán un costo de $100.00 US por persona.
* Toda delegación debe hacer el pago de inscripción a más tardar en la Reunión Técnica. El pago se deberá hacer en
efectivo. (ver nota Tarjeta de Crédito)
** El costo incluye todos los servicios de transporte (aeropuertohotelaeropuerto, y hotelbolerahotel), Cena de clausura y
premiación.
*** Tarjeta de Crédito: Las delegaciones que requieran hacer su pago por tarjeta de crédito deberán pagar un 7% adicional
sobre su totalidad, por concepto de Comisión Bancaria.
Pre Pago de los Costos
Para garantizar la reservación de las habitaciones será necesario garantizarla mediante tarjeta de crédito o pago
anticipado. Además se podrá anticipar los pagos de Inscripciones, por los medios que serán indicados en el siguiente
boletín.

8. Formularios y fechas importantes
Adjunto en este boletín se encuentran los 2 primeros formularios:
Ø Formulario A: Formulario de Inscripción Numérica (entregar en o antes del 1ero de Agosto del 2013)
Ø Formulario B: Formulario de Hotel (entregar en o antes del 1ero de Agosto del 2013)
Formularios adicionales que se enviaran en el segundo Boletín:
Ø Formulario C: Listadodistribución de habitaciones (Rooming list)
Ø Formulario D: Llegas y salidas: Información de Aerolínea, número de vuelo, hora de llegada, hora de salida,
cantidad de personas, etc.
Ø Formulario E: Delegación oficial
Ø Formulario F: Invitados y acompañantes
Ø Formulario G: Registro de Bolas
Ø Formulario H: Información de los atletas
bowlingcostarica2013@gmail.com
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El cumplimiento con los documentos y fechas importantes permiten que se logre un Campeonato más organizado
para el bien de nuestros atletas, y delegaciones.
Ø Formulario A: Formulario de Inscripción Numérica (entregar en o antes del 1ero de Agosto del 2013)
Ø Formulario B: Formulario de Hotel (entregar en o antes del 1ero de Agosto del 2013)
AVISO IMPORTANTE: Federaciones que elijan acomodar a sus delegaciones en otro hotel no se les permitirá utilizar el
Servicio de Transporte oficial del evento, incluyendo el servicio de traslado AeropuertoHotelAeropuerto, y HotelBolera
Hotel, así como tampoco se proveerá el transporte al Evento de Clausura.

bowlingcostarica2013@gmail.com
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FORMULARIO A: Formulario de inscripción

Federación / Código de País

______________________________

Participará en el Campeonato Panamericano Senior y Súper Senior

SI

__

NO____

Colocar una X en el encasillado correspondiente a su decisión. Favor de enviar el formulario aunque decidan no participar.

Numero de Atletas

Senior __________

Súper Senior __________

Numero de Oficiales

Entrenadores _________

Delegados _________ Acompañantes _______ Prensa _______

Persona encargada de la Delegación: __________________________________________________
Persona de Contacto/Federación: _____________________________________________________
Correo Electrónico: _______________________________________________________
Número de Teléfono: Código de Área: _______

No. __________________________________

Favor de enviar este formulario en o antes del 1ero de Agosto, 2013 a:
Federico Reyna
bowlingcostarica2013@gmail.com
*Al momento de recibir su formulario, estaremos confirmando el recibido del mismo en las siguientes 24 hrs.

bowlingcostarica2013@gmail.com
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Formulario B: Formulario de Hotel
Federación / Código de País: _____________________________________________

Encargado de la Delegación: _____________________________________________

Correo Electrónico: _____________________________________________________

Número de Teléfono Móvil: _______________________________________________

Numero tarjeta de Crédito para confirmar la reservación: _________________________________________

Fecha de Expiración de la Tarjeta de Crédito: __________________________________________________

Número de
Habitaciones

Tipo de Habitación

Fecha de Llegada

Fecha de Salida

1. Sencilla 2. Doble 3. Triple

Todo el proceso de Reservaciones DEBERA realizarse a través de la Asociación Costarricense de Bowling (ACOBOL).
Favor de enviar este formulario a Federico Reyna por correo electrónico (email) a bowlingcostarica2013@gmail.com.
bowlingcostarica2013@gmail.com
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