
                                        15ª15ª15ª15ª    Conferencia Regional ITF para EntrenadoresConferencia Regional ITF para EntrenadoresConferencia Regional ITF para EntrenadoresConferencia Regional ITF para Entrenadores   
de Sudamérica 2014 por BNP Paribasde Sudamérica 2014 por BNP Paribasde Sudamérica 2014 por BNP Paribasde Sudamérica 2014 por BNP Paribas    

Asunción, ParaguayAsunción, ParaguayAsunción, ParaguayAsunción, Paraguay    
11 al 14 de noviembre de 201411 al 14 de noviembre de 201411 al 14 de noviembre de 201411 al 14 de noviembre de 2014    

Hoja InformativaHoja InformativaHoja InformativaHoja Informativa    
 

Davis Cup   Fed Cup   Olympic Tennis Event   Pro Circuits   Officiating Coaching 
Rules   Development   Juniors   Wheelchair Tennis   Seniors   Technical 
 
ITF Ltd   Registered Office:  PO Box N-272 Nassau Bahamas 

 

 

Organizadores:Organizadores:Organizadores:Organizadores: La ITF en conjunto con COSAT y la Asociación Paraguaya de Tenis y con el apoyo de 

BNP Paribas y de Solidaridad Olímpica. 

 

Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:   Larissa Schaerer y Daniel Lugo Llamosas 
Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) 
Avenida Santísimo Sacramento 2376 
Asunción, Paraguay 
Nº Teléfono: + 595 21 299608 / 290596 

Nº Celular de Sr Lugo Llamosas: + 595 971 308980 

Correo electrónico: larissa.schaerer@cosat.org / daniel.lugo@cosat.org  

Página web: www.cosat.org 

 

Hotel/SedeHotel/SedeHotel/SedeHotel/Sede::::    RESORT YACHT Y GOLF CLUB PARAGUAYO (5 estrellas)    

    Avda. del Yacht  

Lambaré 

    Nº Teléfono: + 595 21 906120    

Nº Fax: + 595 21 906121 

Correo electrónico: deportes@resortyacht.com.py  

Página web: www.resortyacht.com.py        

    

Programa:Programa:Programa:Programa:  Lunes, 10 de noviembre   Llegada oficial (registro) 

   Martes, 11 al viernes, 14 de noviembre  Conferencia Regional  

   Sábado, 15 de noviembre   Salida oficial 

 

Las presentaciones se harán en español o en inglés con traducción simultánea al 

español, si es necesario.  Los exponentes confirmados incluyen a Pancho Alvariño 

(ESP), Doug MacCurdy (EEUU), Dave Miley (ITF) y Miguel Crespo (ITF).  Un programa 

más detallado se publicará en julio de 2014. 

 

PreciosPreciosPreciosPrecios::::        Paquete completo en habitación individual: US$900  

   Paquete completo en habitación doble: US$650  

   Paquete completo en habitación triple: US$580  

 

El PEl PEl PEl Paquete aquete aquete aquete Completo Completo Completo Completo iiiincluye: ncluye: ncluye: ncluye:         

• Transporte del aeropuerto de Asunción al hotel oficial y viceversa en los 

días oficiales de llegada y salida. 

• Habitación por 5 noches en el Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, 

incluyendo una cena de bienvenida y de clausura. 

• 5 desayunos tipo buffet, 4 almuerzos tipo buffet y 3 cenas tipo buffet.  No 

incluye bebidas alcohólicas. 

• Dos pausas café diarias por 4 días. 

• Uso de todas las instalaciones del hotel, sin costo adicional, con excepción 

del spa y las canchas de Golf. 

• Acceso a todas las presentaciones 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. 

    

NNNNota: ota: ota: ota: El cupo de habitaciones es limitado y la prioridad será por orden de 

inscripción por lo que sugerimos realizar su reserva con anticipación. 

    

HHHHotel Alternativo:otel Alternativo:otel Alternativo:otel Alternativo:        Hotel Excelsior (4 estrellas) 

   Chile 980, Asunción 

   Nº Teléfono: 595 21 495632 

            Página web: www.excelsior.com.py 

 

PreciosPreciosPreciosPrecios: : : :         Paquete completo en habitación individual: US$800 

   Paquete completo en habitación doble: US$550  

   Paquete completo en habitación triple: US$480  

 

El Paquete Completo incluye: El Paquete Completo incluye: El Paquete Completo incluye: El Paquete Completo incluye:         

• Transporte del aeropuerto de Asunción al hotel alternativo y viceversa en 

los días oficiales de llegada y salida. 

• Habitación por 5 noches en el Hotel Excelsior, incluyendo una cena de 

bienvenida y de clausura en el Hotel Resort Yacht y Golf Club Paraguayo.  

• Traslado diario a la sede de la Conferencia en el Resort Yacht y Golf Club 

Paraguayo. 

• 5 desayunos tipo buffet, 4 almuerzos tipo buffet y 3 cenas tipo buffet. 

• Dos pausas café diarias por 4 días. 

• Uso de todas las instalaciones del hotel, sin costo adicional. 

• Acceso a todas las presentaciones 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. 

 

Hay un paquete sin alojamiento disponible para entrenadores locales.  Para más 

información, por favor contacten con COSAT. 

 

Derecho de entradaDerecho de entradaDerecho de entradaDerecho de entrada::::    Cada entrenador debe pagar a la ITF un derecho de entrada de US$30 para cubrir 

gastos adicionales de la Conferencia. Como parte de este pago recibirá 

automáticamente 12 meses de membrecía complementaria en Tennis iCoach.  Por 

favor ver www.tennisicoach.com para más detalles. Si un entrenador está 

actualmente como miembro activo de Tennis iCoach, él/ella no deberá pagar este 

derecho de US$30.   

 

Participantes:Participantes:Participantes:Participantes:    La Conferencia está abierta a todos los técnicos de los países de Sudamérica.  No 

hay límite en el número de inscripciones por asociación nacional.  Todos los 

inscritos deberán ser registrados deberán ser registrados deberán ser registrados deberán ser registrados por medio de su Federaciónpor medio de su Federaciónpor medio de su Federaciónpor medio de su Federación    / Asociación/ Asociación/ Asociación/ Asociación    

Nacional. Nacional. Nacional. Nacional.     No se reciben inscripciones por otras víasNo se reciben inscripciones por otras víasNo se reciben inscripciones por otras víasNo se reciben inscripciones por otras vías. Será la Federación 

/Asociación Nacional de cada país quien envíe las inscripciones a COSAT mediante 

un formulario oficial.  

 

Inscripciones:Inscripciones:Inscripciones:Inscripciones:   Cierre de Inscripción:  martes, 30 de septiembre de 2014martes, 30 de septiembre de 2014martes, 30 de septiembre de 2014martes, 30 de septiembre de 2014    

Hacer el registro con: Su Federación / Asociación Nacional, las cuales 

pasarán la lista de inscritos a COSAT.  

Cuota de registro/depósito: US$200 por persona en habitación sencilla, doble o 

triple. 



 

 

 

No sNo sNo sNo se confirmará reservación algunae confirmará reservación algunae confirmará reservación algunae confirmará reservación alguna    sin el depósito de registro recibido dentro de la sin el depósito de registro recibido dentro de la sin el depósito de registro recibido dentro de la sin el depósito de registro recibido dentro de la 

fecha límite arriba mencionada.fecha límite arriba mencionada.fecha límite arriba mencionada.fecha límite arriba mencionada.  Habrá que pagar el depósito a su Federacion / 

Asociación nacional, las cuales pagarán por su entrenadores a COSAT.  La cantidad 

parcial restante, tanto para entrenadores extranjeros como para paraguayos, se 

pagará en el momento de la acreditación de la Conferencia el día 10 de noviembre.  

Este saldo se aceptará solamente en US dólares en efectivo.  No se aceptará otra 

forma de pago.  

    

Cancelaciones:Cancelaciones:Cancelaciones:Cancelaciones:    No habrá reembolso alguno de depósitos a cancelaciones realizadas después del 

cierre de inscripción, pero las Federaciones Nacionales podrán reemplazar un 

técnico por otro, siempre que sean del mismo sexo.  

    

Trámites de Visa:Trámites de Visa:Trámites de Visa:Trámites de Visa:    Las cartas/invitaciones para tramitar visas deben ser solicitadas a Daniel Lugo 

Llamosas en la oficina de COSAT (daniel.lugo@cosat.org). 

 

Aeropuerto Aeropuerto Aeropuerto Aeropuerto     

más más más más Cercano: Cercano: Cercano: Cercano:     Aeropuerto Internacional de Silvio Pettirossi (Asunción) se localiza a 30 kilómetros 

de los hoteles oficiales. 

 

TransportaciónTransportaciónTransportaciónTransportación    

al al al al hotelhotelhotelhotel:::: Transporte oficial del aeropuerto de Asunción a los hoteles oficiales y viceversa es 

gratuito en los días oficiales de llegada y salida. Si los participantes lo requieren, 

deberán informar a COSAT sobre su horario de llegada y salida, a más tardar el 17171717    

dddde e e e octuoctuoctuoctubre de 2014bre de 2014bre de 2014bre de 2014.  Si sus itinerarios no se reciben en esa fecha, los participantes 

no recibirán ese servicio y deberán cubrir su traslado personalmente.  El costo de 

un taxi al aeropuerto es aproximadamente US$ 30. 

 

Otros DOtros DOtros DOtros Documentos:ocumentos:ocumentos:ocumentos:  Formulario de Inscripción 2014 (a través de las Federaciones Nacionales) 

 Programa (disponible en julio del 2014) 

 

 Para mayor información sobre la Conferencia, hacer clic aquí: 

http://es.coaching.itftennis.com/conferencias/regionales/sudámerica.aspx 

 


