ORGANIZADOR
El club Deportivo San José es una asociación civil sin fines de lucro afiliada a la Federación
Paraguaya de Atletismo y a la Asociación Paraguaya de Atletismo Master, que organiza el “II
Meeting Internacional de Atletismo Master”
El evento se desarrollará los días 26, 27 y 28 de julio de 2019.
SITIO DE COMPETICION
El “Meeting” se realizará en la Pista que se encuentra dentro del “Parque Olímpico”. Esta Pista,
tiene la Certificación de Clase 2 de la IAAF, y ha sido hecho con materiales de la marca
“Mondo”, que es conocida por su calidad, utilizado en diversas partes del planeta.
El “Parque Olímpico” que es sede del Comité Olímpico Paraguayo, se encuentra a tan solo 5
minutos del aeropuerto de Asunción, a menos de 2000 metros de la sede de la CONMEBOL y
del Museo del Fútbol Sudamericano, sobre una nueva autopista que conecta la ciudad de
Luque con Asunción.
En una obra monumental, a un costo de 10 millones de dólares, el “Parque Olímpico” es el
“Centro de Entrenamiento Olímpico” donde se prepararán los atletas paraguayos que
participan en competiciones internacionales del más alto nivel.
El “Parque Olímpico” tiene entre sus instalaciones una Residencia- Alojamiento con capacidad
para albergar casi 200 personas, que estará a disposición de los atletas master durante el
“Meeting”
INSCRIPCION
Para inscribirte debes completar el formulario y enviarlo por correo electrónico a:
meetinginternacionalpy@gmail.com
La fecha límite de inscripción es el domingo 15 de julio de 2019
El pago de la inscripción y entrega de kits se hará en el lugar del evento desde el día jueves 25
de julio. El horario es el siguiente:
Jueves 25 de julio: 16:00 a 20:00
Viernes 26 de julio: 08:00 a 12:00 y 16:00 a 20:00
Sábado 27 de julio: 08:00 a 12:00
El costo de inscripción es de USD 10 por prueba o Gs. 60.000 por prueba.

ALOJAMIENTO
Como en eventos anteriores, los atletas tienen a disposición la Residencia-Alojamiento del
Comité Olímpico Paraguayo, distante 100 metros de la pista. Se cuentan con habitaciones
triples, cuádruples, sextúples, para ocho y diez personas.
Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y baño privado.
El costo del alojamiento es variable, según lo que solicite el atleta:
-

Solo alojamiento (incluye desayuno): USD 25
Media Pensión (incluye desayuno y cena): USD 35
Pensión completa (incluye desayuno, almuerzo y cena): USD 40

El precio es por día y por persona. Si se paga en moneda local la tasa de cambio es de 1 dólar =
6.000 guaraníes
El check-in es a partir de las 14:00 horas. El check-out es hasta las 12:00 horas.
La asignación de las habitaciones se hará por orden de reservas. Las habitaciones se reservarán
conforme a su disposición de camas.
Es importante tener claro que quienes soliciten primero sus reservas tendrán prioridad para la
asignación de habitaciones con menor capacidad de personas. Si han hecho una solicitud de
habitación para compartir con otras personas, deberán enviar todos los ocupantes de la
habitación el formulario, si es posible, en el mismo correo electrónico.
La organización le confirmará respondiendo el correo electrónico, el tipo de habitación que se
les asigna. En caso de no ser de agrado del deportista, deberá cancelar la reserva, de lo
contrario se le cobrará con la inscripción.
El alojamiento dispone de:
- 25 habitaciones triples
- 13 habitaciones cuádruples
- 2 séxtuples
- 4 para 8 pax
- 2 para 10 pax

Además existe una amplia oferta hotelera en las cercanías (15 minutos) del Parque Olímpico.

