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INVITACION
Campeonato SUDAMERICANO Senior y Super Senior, Santiago de Chile 2015
Boletín #1
Es un honor para la Federacion de Bowling de Chile, invitar a todas las Federaciones miembro de la Confederación
Sudamericana de Bowling a la celebración del Campeonato SUDAMERICANO Senior y Super Senior a celebrarse en la
ciudad de Santiago de Chile. Este evento contará con la presencia de nuestros mejores jugadores mayores de 50 años (en
categoría Senior) y mayores de 60 años (en categoría Super Senior) de ambas Ramas. Todo jugador Senior debe tener 50
años cumplidos antes del 1º de enero del 2015 y los Super Senior 60 años cumplidos antes del 1° de enero de 2015. La
Delegación oficial Senior de cada País estará conformada por un equipo de cuatro (4) Jugadores Masculinos y cuatro (4)
Femeninos y Super Senior por dos (2) Jugadores Masculinos y dos (2) Femeninos. Los Países pueden enviar
representaciones incompletas.
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 encontrará:
1. Información de la ciudad sede Santiago de Chile.
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 Federacion de Bowling de Chile ser los anfitriones de este prestigioso evento y recibirlos en nuestro
país. Si tiene alguna consulta, o información adicional que requiera, no dude en comunicarse con nosotros vía correo
electrónico, dirigido a Sergio Asta-Buruaga, cuenta e-mail federacion@bowlingchile.cl.
.

Atte,
Bernardo Olivares S.
Federacion de Bowling de Chile
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1. Información de la Ciudad Sede
Santiago, Chile
Santiago, llamada también Santiago de Chile, es la capital de Chile. Es el principal núcleo urbano del país y su área
metropolitana se conoce con el nombre de Gran Santiago. Fue fundada el 12 de Febrero de 1541 y tiene una superficie de
641 km2. Santiago cuenta con transporte público (micros) y con la red de Metro que cubre prácticamente toda la capital.
Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez
Todas las delegaciones arribaran al aeropuerto internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, el cual se ubica a 30
minutos del centro de ciudad.
Moneda
La moneda es el peso y la paridad es de $ 610 x 1 USD. (app.).
Clima
El clima en Santiago para el mes de Abril fluctúa entre los 10 °C mín. y hasta los 20 °C máx.
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2. Programa Tentativo de Eventos
Jueves 16 de Abril
Llegada de las Delegaciones
Viernes 17 de Abril
Ultimo día de llegada para las Delegaciones
Reunión Técnica 11:00 horas (Salón Hotel NH)
Práctica Oficial 15:00 horas, Bowling Happyland
Ceremonia de Inauguración 19:00 horas
Sábado 18 de Abril
Individual Senior y Super Senior (6 líneas).
Domingo 19 de Abril
Dobles Senior y Super Senior (6 líneas)
Lunes 20 de Abril
Tríos Senior (6 líneas <dos de tres> – primera serie)
Dobles Mixtos Super Senior (6 líneas <dos de tres> – primera serie)
Martes 21 de Abril
Tríos Senior (6 líneas <dos de tres> – segunda serie)
Dobles Mixtos Super Senior (6 líneas <dos de tres> – segunda serie)
Miércoles 22 de Abril
Equipos Senior (6 líneas <dos de tres> – primera serie)
Equipos Mixtos Super Senior (4 líneas <dos de dos> – primera serie)
Miércoles 22 de Abril
Equipos, Senior (6 líneas <dos de tres> – segunda serie)
Equipos Mixtos Super Senior (4 líneas <dos de dos> – segunda serie)
Viernes 24 de Abril
Máster
Ceremonia de Clausura
Sábado 25 de Abril Salida de las delegaciones a sus destinos
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3. Hotel Sede
NH Ciudad de Santiago
El Hotel NH Ciudad de Santiago se encuentra ubicado en el residencial barrio Providencia, a dos cuadras de la estación de
metro "Salvador" y a cinco minutos del centro de Santiago.
Los huéspedes podrán disfrutar de la Piscina cubierta, del Sauna y del Gimnasio. Check in a las 14:00 hrs y check out
12:00 hrs.
El NH Ciudad de Santiago cuenta con 122 amplias suites distribuidas en 12 pisos. Todas ofrecen dormitorio y sala de estar
independientes, y algunas ofrecen una vista excepcional a la Cordillera de Los Andes.
Decoradas en tonos relajantes y naturales, están equipadas con un sofá, dos televisores, mini bar, caja fuerte electrónica,
conexión WiFi, Internet de cortesía y amplio baño.
En el Restaurante podrá degustar platos de cocina internacional y típica Chilena.
Los costos de Hotel son los siguientes:
 Costo de US$ 150 en base habitaciones single o doble por noche. Incluye internet WIFI y desayuno buffet.
El pago del Hotel se podrá hacer en efectivo antes de la Reunión Técnica a la organización y en el caso de querer pagar
con Tarjeta de Crédito, el costo de habitación será de USD 157.
IMPORTANTE:
 Todo el proceso de reservas se debe realizar a través de la Federación de Bowling de Chile. Por medio del
Formulario “B” Hotel, que se encuentra al final de este boletín, este debe ser enviado a federacion@bowlingchile.cl.
 El hospedaje en el hotel sede es requisito para todas las delegaciones para poder obtener el transporte
Aeropuerto/hotel/bolera/hotel. La fecha tope para su reserva (envío formulario “B”) será el 04 de marzo de 2015.
4. Bolera Sede
Bowling
El Campeonato Suramericano Senior y Super Senior se realizará en Bowling Happyland.
El lugar, será el mismo en que se desarrollaron los Juegos Suramericanos Santiago 2014, Campeonato Sudamericano
Juvenil, Campeonato Adulto 2014. El recinto cuenta con 16 pistas marca Brunswick. La bolera se encuentra ubicada en el
centro comercial Plaza Vespucio, en la comuna de La Florida.
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5. Comités
Organización Anfitriona
Federacion de Bowling de Chile.
En el próximo boletín se anunciará 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 por la Confederación Sudamericana de Bowling
c. Comité Organizador del Torneo: será determinado por el Directorio Federación de Bowling de Chile.
6. Facilidades y Servicios
Página Web Oficial de la Federación de Bowling de Chile.
www.bowlingchile.cl – será la página oficial del Campeonato SUDAMERICANO Senior y Super Senior, Chile 2015. En este
sitio web encontrará la información más reciente y actualizada sobre el evento, incluyendo lo siguiente:
 Noticias
 Resultados
 Programa de Eventos
Resultados
Se le entregará 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 proyectarán en los monitores de
anotación y estarán disponibles en un área designada para resultados. Al finalizar el evento, los resultados serán
colocados en la página web www.bowlingchile.cl
Servicio de Transporte
Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
A su llegada al Aeropuerto Arturo Merino B, el Comité organizador dispondrá del servicio de transporte Aeropuerto/hotel.
ES MUY importante completar el formulario “A” adjunto al final de este boletín. Este servicio aplica para jugadores,
delegados y 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 y acompañantes debidamente inscritos.
El uso de la credencial 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 Plaza Vespucio que ofrece entre otras opciones: Food
Court (Gastby, McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Johnny Rockets, Taco Bell, etc.), restaurantes casuales (Applebees,
Mamutt, etc.).
En Mall Plaza Vespucio, puede encontrar todo tipo de Bancos, ATM, farmacias, cines, tiendas por departamentos,
zapaterías, etc.
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7. Costos (“Fees”)
Costo del Torneo
El costo de inscripción del Campeonato SUDAMERICANO Senior y Super Senior, es de:
- USD 180 por jugador
- USD 150 por delegado/director técnico (2 + 2)
- USD 120 por acompañante
* Toda delegación debe hacer el pago de inscripción, antes de la Reunión Técnica.
** El hospedaje en el Hotel es requisito para todas las delegaciones e incluye todos los servicios de transporte
(aeropuerto-hotel-aeropuerto, Hotel – Bolera – Hotel en horarios fijados), cena de clausura y premiación.
*** Cualquier consumo fuera del desayuno, es de cargo de cada persona y esto incluye el minibar de la habitación.
***** Los acompañantes tendrán acceso restringido a la zona de pistas.
Transferencias
Para realizar el pago mediante transferencia, se debe contactar con el
federacion@bowlingchile.cl.

Sr. Sergio Asta-Buruaga a

Debemos indicar que los gastos de la transferencia corren por cuenta de la Delegación que solicita la
transferencia y tendrán un costo extra de USD 50 del valor total.
8. Formularios y fechas importantes
Adjunto en este boletín se encuentran los 2 primeros formularios:
 Formulario A: Formulario de Inscripción Numérica (enviar antes del 20 de febrero de 2015)
 Formulario B: Formulario de Hotel (enviar antes del 04 de marzo de 2015)
Formularios adicionales que se enviarán en el segundo Boletín:
 Formulario C: Listado-distribución de habitaciones (Rooming list)
 Formulario D: Llegadas y salidas: Información de Aerolínea, número de vuelo, hora de llegada, hora de salida,
cantidad de personas, etc.
 Formulario E: Delegación oficial
 Formulario F: Invitados y acompañantes
 Formulario G: Registro de Bolas
 Formulario H: Información de los atletas
El cumplimiento con los documentos y fechas importantes permiten que se logre un Campeonato más organizado
para el bien de nuestros atletas y delegaciones.
 Formulario A: Formulario de Inscripción Numérica (enviar antes del 20 de febrero de 2015)
 Formulario B: Formulario de Hotel (enviar antes del 04 de marzo de 2015)
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FORMULARIO A: Formulario de inscripción
Federación / Código de País
______________________________
Participará en el Campeonato SUDAMERICANO Senior y Super 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 __________
Super 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 antes del 20 de febrero, 2015 a:
Sergio Asta-buruaga: federacion@bowlingchile.cl.com
*Al momento de recibir su formulario, estaremos confirmando el recibido del mismo en las siguientes 24 hrs.
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Formulario B: Formulario de Hotel
Federación / Código de País: _____________________________________________
Encargado de la Delegación: _____________________________________________
Correo Electrónico: _____________________________________________________
Número de Teléfono Móvil: _______________________________________________
Número 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

Todo el proceso de reservas se debe realizar a través de la Federacion de Bowling de Chile.
Favor enviar este formulario a dirigido a Sergio Asta-Buruaga por correo electrónico (email) a federacion@bowlingchile.cl
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