FUNDACIÓN “DANNY CHOCRÓN”
“XVIII COPA DANNY CHOCRÓN” DE AGUAS ABIERTAS

CONDICIONES TÉCNICAS
CAMPEONATO INVITACIONAL DE AGUAS ABIERTAS

“XVIII COPA DANNY CHOCRÓN”
BAHÍA DE PAMPATAR
ISLA DE MARGARITA

FECHA: 13 AL 15 DE JULIO DE 2017

(REPROGRAMADA)
E-Mail: fundaciondannychocron@gmail.com
EMISIÓN 16 DE JUNIO DEL 2017

FUNDACIÓN “DANNY CHOCRÓN”
“XVIII COPA DANNY CHOCRÓN” DE AGUAS ABIERTAS
La Fundación “Danny Chocron” INVITA a todas las Asociaciones y Clubes del
país a participar en el:

CAMPEONATO INVITACIONAL DE NATACIÓN AGUAS
ABIERTAS
“XVIII COPA DANNY CHOCRÓN”
Lugar: Playa La Gabarra, Bahía de Pampatar, Isla de Margarita Edo. Nueva
Esparta.
Fecha: del 13 al 15 de julio 2017.
1.

CONDICIONES.
1.1.

Este campeonato invitacional se regirá por lo reglamentos aplicables para
la especialidad de AGUAS ABIERTAS publicadas por FINA para la fecha
de realización de este campeonato, por las condiciones generales de la
especialidad

de

aguas

abiertas

publicadas

por

la

FEDERACIÓN

VENEZOLANA DE DEPORTES ACUATICOS para el año 2017 y estas
condiciones específicas.
1.2.

Las situaciones de orden general no previstas en estos reglamentos serán
resueltas por el comité de manejo del EVENTO.

2.

ORGANIZACIÓN Y CONTROL TÉCNICO:
2.1.

La organización y el control de este Campeonato Invitacional estará a cargo
de la Fundación Danny Chocrón a través de personal técnico calificado.

2.2.

El Comité Organizador no se hace responsable por cualquier accidente
que pudiera sufrir el competidor antes, durante y después del evento,
por considerarse como riesgos deportivos.
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3.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA COMPETENCIA:
3.1.

Podrán participar atletas federados y no federados que practiquen la
disciplina de Aguas Abiertas.

3.2.

En todas las categorías se tomará en cuenta, la edad cumplida al 31 de
diciembre (12 de la noche) del año de la competencia.

3.3.

La competencia estará compuesta por las siguientes pruebas:
1km

Infantil 10-11 años FEMENINO y MASCULINO

2 km

Infantil 12 años FEMENINO y MASCULINO

3 km

Infantil 13 años FEMENINO y MASCULINO

3 km

PRE-MASTER y MASTER A, B, C, D, E, F, G, H, I y J FEMENINO
y MASCULINO

5 km

Juv A (14-15 años), Juv B (16-18 años), Máxima (19-24 años),
MASTER A, B, C, D, E, F, G, H, I, y J FEMENINO Y MASCULINO

7.5 km

Únicamente para atletas de 14 a 17 años FEMENINO y
MASCULINO

4.

INSCRIPCIONES
4.1.

La fecha tope de inscripción es el día 10 de JULIO del año 2.017.

4.2.

Las inscripciones deben ser enviadas (formato electrónico) al siguiente
correo

electrónico

fundaciondannychocron@gmail.com

para

su

procesamiento, para el día de la celebración de las charlas técnicas de
cada competencia deberán ser presentados todos los recaudos (en original)
que se indican posteriormente en el punto número 6. REQUISITOS.
4.3.

La participación es por club. Si hay algún nadador que no pertenezca a
ningún club, se le hará la inscripción como independiente.

4.4.

Las inscripciones se harán por etapas de la siguiente manera:

1ra etapa: del 20 de abril al 15 de mayo.
2da etapa: del 16 de mayo al 20 de junio.
3ra etapa: del 21 de JUNIO en adelante.
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4.5.

La fecha de la inscripción la define la fecha de realización del depósito
bancario

o

de

la

transferencia

bancaria,

realizada

a

la

cuenta

correspondiente.
4.6.

COSTO

El costo de la inscripción por atleta será de la siguiente manera:

En la 1ra etapa

Bs 12.000

(Depósitos o transferencias hasta el 15 de mayo)

En la 2da etapa

(Depósitos o transferencias entre el 16 de mayo y hasta Bs 14.000
el 20 de junio)

En la 3ra y última etapa
(Depósitos o transferencias a partir del 21 de JUNIO)

Bs 16.000

La inscripción incluye un kit con obsequio de algunos de los patrocinantes y los
primeros 400 atletas inscritos recibirán el gorro de silicone edición especial del
evento.
Depósito o transferencia electrónica a la cuenta corriente del Banco:

BANESCO N°: 0134-0315-50-3153007100
A nombre de Simón Daniel Chocrón, CI: 11.312.102,
Correo electrónico fundaciondannychocron@gmail.com
NOTA: NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES POR FAX.
5.

REQUISITOS:
Las inscripciones deben ser consignadas de manera electrónica al correo de la
fundación

(fundaciondannychocron@gmail.com)

con

los

siguientes

documentos:


Planilla electrónica de inscripciones.



Copia del comprobante de depósito de inscripción o del comprobante
respectivo de la transferencia realizada para la inscripción.
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NOTA: Toda

inscripción

que

se

reciba

incompleta

no

será

considerada, hasta tanto no se complete la información
requerida.
Para la consignación de la inscripción de manera FÍSICA (planillas
en papel) se deberán entregar en la sede del evento a partir del día
de la primera charla técnica, los siguientes documentos:


Planilla de inscripciones (legible y con los números de cédula de cada
atleta)



Planilla de Liberación de Responsabilidad.



Si es menor de edad, la planilla de autorización de participación firmada
por su Representante.



Comprobante original del depósito bancario o impresión de computadora
de comprobante de transferencia bancaria.



Copia de la Cédula de Identidad del Atleta, clara y legible. Si el atleta es
menor de edad se deberá consignar también la copia de la cédula de
identidad, clara y legible, del representante legal que autoriza la
participación.



Certificado médico, el mismo debe tener una vigencia no mayor de 60
días.

6. DE LAS PROTESTAS:
Las protestas o reclamos deberán ser presentadas ante el Arbitro de la
competencia por el delegado respectivo del CLUB involucrado, de manera escrita
a través de la mesa de control, dentro de los Treinta (30) minutos siguientes a la
conclusión de la prueba o inmediatamente después de ocurrido el hecho, El
escrito de reclamo deberá ir acompañado del monto correspondiente a reclamos,
fijado en 2.000 Bs.
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Las reclamaciones serán consideradas por el árbitro de la competencia junto al
comité de manejo de la competencia y las resoluciones de estas reclamaciones
serán

inapelables.

En caso de que el resultado del análisis del reclamo presentado indique la
corrección de la situación reclamada, el monto correspondiente al reclamo
realizado será devuelto al delegado que presentó la reclamación.
7.

CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN:
 Competir con un gorro de natación diferente al asignado por el comité
Organizador. El caso de que el atleta pierda el gorro durante la carrera,
no es motivo de descalificación
 Competir con un número asignado a otro atleta.
 OWS 3.29. Cualquier infracción referida a las vueltas.
 OWS 6.3 Procedimiento de Descalificación:
OWS 6.3.1 Si en opinión de los árbitros, cualquier nadador toma ventaja
interfiriendo con otro nadador a través de un contacto intencional, se
aplicará lo siguiente:
1ra Amonestación:
Se levantará una bandera amarilla y una tarjeta mostrando el número del
nadador para informarle que está violando el reglamento.
2da Amonestación:
Se levantará una bandera roja y una tarjeta mostrando el número del
nadador (OWS 6.3.6) para informarle que es su segunda violación a la
regla.

El

nadador

será

descalificado

y

deberá

dejar

el

agua

inmediatamente, no pudiendo tomar más parte de la prueba.
 OWS 6.6 El atleta Caminó o Saltó.
 OWS 6.7 ser ayudado o remolcado por lancha u otro elemento durante la
competencia.
 Ser embarcado en lancha por cualquier situación.
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 OWS 6.9 Utilizar o vestir implementos adicionales (paletas, aletas, trajes
impermeables, etc.) que le ayuden a tener mayor rapidez, resistencia o
flotación.
 OWS 6.10 Usar grasa u otras sustancias de manera excesiva.
 OWS 6.11 Ser marcado el ritmo de nado por otra persona dentro del
agua.
 Marcar el paso por intermedio de silbatos u otros objetos al Nadador
fuera del agua.
 OWS 6.12 Competidores que no hayan finalizado su recorrido en el
tiempo límite establecido, deberán ser sacados del agua excepto que el
árbitro le permita completar el recorrido, pero no tendrá participación a
puntos o premios.
 OWS 6.14 Atleta no debidamente marcado.
 OWS 7.1 Llegar a la meta por otra área que no sea el embudo establecido
 OWS 7.2 Llegar a la meta sin los chips.
 Nadador que pierda la ruta del recorrido, por seguridad será retirado de
la competencia.
 Aferrarse o subirse a una boya o embarcación.
Todos los Atletas deberán presentarse al área de la competencia con las
uñas cortas (manos y pies) sin zarcillos, piercing, anillos, cadenas,
pulseras, reloj, etc.
8.

PREMIACIÓN:
8.1.

PREMIACIÓN INDIVIDUAL
En las pruebas de 1 km- 2 km- 3km - 5km se premiarán por categoría y
sexo los ocho (8) primeros lugares de la siguiente manera:
1er. lugar

Medalla de Dorada y Trofeo.

2do. lugar

Medalla de Plateada

3ro al 8vo. lugar

Medalla de Bronceada
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CATEGORIAS (F-M)

PRUEBA

INFANTI “A” 10-11 años

1 km

INFANTIL “B” 12 años

2 km

INFANTIL “B” 13 años

3 km

PRE-MASTER y MASTER

3 km

JUVENIL “A”- JUVENIL “B”- MÁXIMA MASTER
JUVENIL 14-17 AÑOS

8.2.

5 km
7.5 km

PREMIACIÓN POR CLUBES
Se premiará a los clubes que ocupen los tres (3) primeros lugares según la
puntuación acumulada por sus atletas en las diferentes pruebas en las
que compitieron.
La puntuación acumulada por cada atleta según su posición en su
categoría será de la siguiente manera:

8.3.

Lugar

Puntos

1 ro.

20

2 do.

18

3 ro.

16

4 to.

14

5 to.

12

6 to.

10

7 mo.

8

8 vo.

6

CATEGORÍA ESPECIALES
En las pruebas de 3 y 5 km habrá premiación para la categoría de atletas
con condiciones especiales.
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9.

ENTREGA DE MATERIAL
La entrega del material de la competencia se hará según el siguiente esquema:
CARRERA

DIA

HORA.

1 km

Jueves 13/07/2017

3:30 pm

2 km

Jueves 13/07/2017

3:30 pm

3 km

Jueves 13/07/2017

3:30 pm

5 km/7.5 km

Viernes 14/07/2017

3:30 pm

10. CHARLAS TECNICAS (Hotel Margarita Village)
El día anterior a cada una de las pruebas se realizará una charla técnica
explicativa del recorrido a realizar y cualquier otra información importante para
los nadadores, entrenadores, delegados y público en general. La programación
de las charlas es la siguiente:
CARRERA

DIA

HORA.

1 km relevo Inf.

Jueves 13/07/2017

6:00 pm

1 km Infantil (10-11 años)

Jueves 13/07/2017

6:00 pm

2 km Infantil (12 años)

Jueves 13/07/2017

6:00 pm

3 km Infantil (13 años)

Jueves 13/07/2017

6:00 pm

3 km (PRE MASTER / MASTER)

Jueves 13/07/2017

6:00 pm

5 km-7.5 km (Juv. A, Juv. B,
Viernes 14/07/2017
Máxima, Master)

6:00 pm

11. ACTO DE PREMIACIÓN Y RIFAS.
CARRERA

DIA

HORA

LUGAR

1 Km Infantil “A”

Viernes 14/07/2017

6:30 pm

Hotel

1 Km relevo Inf.

Viernes 14/07/2017

6:30 pm

Hotel

2 Km

Viernes 14/07/2017

6:30 pm

Hotel

3 Km

Viernes 14/07/2017

6:30 pm

Hotel

5 Km

Sábado 15/07/2017

6:30 pm.

Hotel

7.5 km

Sábado 15/07/2017

6:30 pm.

Hotel
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12. FECHAS – EDADES Y DISTANCIAS DE CARRERA.
12.1.

CAMPEONATO INFANTIL B

Fecha: viernes, 14/07/2017
Hora de salida: 8:30 a.m.

12.2.

EDADES

CATEGORIAS

PRUEBAS

SEXO

12 AÑOS

INFANTIL “B”

2 km

Femenino y Masculino

13 AÑOS

INFANTIL “B”

3 km

Femenino y Masculino

CAMPEONATO INFANTIL A

Fecha: viernes, 14/07/2017
Hora de salida: 9:30 a.m. Aprox. Luego de llegar los Infantiles B
10-11 AÑOS
12.3.

INFANTIL “A”

1 km

Femenino y Masculino

CAMPEONATO MASTER 3 KM.

Fecha: viernes, 14/07/2017.
Hora de salida: Inmediatamente después de haber terminado las carreras de los
Infantiles.
EDADES

CATEGORIAS

SEXO.

19 - 24 Años

PRE-MASTER

Femenino y Masculino

25 - 29 Años

MASTER “A”

Femenino y Masculino

30 - 34 Años

MASTER “B”

Femenino y Masculino

35 - 39 Años

MASTER “C”

Femenino y Masculino

40 - 44 Años

MASTER “D”

Femenino y Masculino

45 - 49 Años

MASTER “E”

Femenino y Masculino

50 - 54 Años

MASTER “F”

Femenino y Masculino

55 - 59 Años

MASTER “G”

Femenino y Masculino

60 - 64 Años

MASTER “H”

Femenino y Masculino

65 - 69 Años

MASTER “I”

Femenino y Masculino

70 Años y más

MASTER “J”

Femenino y Masculino
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12.4.

RELEVO INFANTIL FAMILIAR:

Fecha: viernes, 14/07/2017
Hora de salida: Inmediatamente después de haber terminado la carrera
Máster de los 3 km.
Actividades a desarrollar.
o El equipo estará compuesto por cinco (5) nadadores, la conformación de
los equipos será la que se indica a continuación:
-

2 atletas de la categoría Infantil A uno masculino y otro femenino
que hayan participado en la prueba de 1 km.

-

2 atletas de la categoría Infantil B uno masculino y otro femenino
que hayan participado en la prueba de 2 o 3 km.

-

1 adulto familiar de alguno de los otros 4 participantes.

o Cada club puede inscribir hasta tres equipos de relevo.
o El equipo de un competidor, cuyos pies estén adelante la línea de salida
antes de que el Compañero de equipo le entregue el testigo (gorro), será
descalificado.
o El equipo de un competidor que se regrese antes de la boya de giro, será
descalificado el equipo
o Cualquier equipo de relevos será descalificado de la carrera, si un
miembro del equipo, diferente del que le corresponda nadar el tramo
respectivo, entra al agua durante el desarrollo del evento o antes de que
todos los competidores de todos los equipos hayan finalizado su
competencia.
o Cualquier equipo de relevos será descalificado de una carrera, si un
miembro del equipo interfiere con el nado de un competidor de otro
equipo, para tomar ventaja.
o El tiempo de cada equipo lo determina la llegada del quinto (5º)
nadador.
o Los miembros de un equipo de relevos y su orden de competencia deben
ser inscriptos antes de la carrera. Cualquier miembro de un equipo de
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relevos sólo puede participar en la competencia una sola vez. El dejar de
nadar en el orden en que fue inscrito producirá su descalificación.
o Sustituciones podrán hacerse solo en caso de una emergencia médica,
debidamente documentada.
12.5.

CARRERA 5/7.5 Kilómetros:

Fecha: sábado 15/07/2017
Hora de salida: 9:00 a.m
EDADES

CATEGORIAS

SEXO.

14 - 15 Años

JUVENIL “A”

Femenino y Masculino

16 – 18 Años

JUVENIL “B”

Femenino y Masculino

19 - 24 Años

MÁXIMA

Femenino y Masculino

25 - 29 Años

MASTER “A”

Femenino y Masculino

30 - 34 Años

MASTER “B”

Femenino y Masculino

35 - 39 Años

MASTER “C”

Femenino y Masculino

40 - 44 Años

MASTER “D”

Femenino y Masculino

45 - 49 Años

MASTER “E”

Femenino y Masculino

50 - 54 Años

MASTER “F”

Femenino y Masculino

55 - 59 Años

MASTER “G”

Femenino y Masculino

60 - 64 Años

MASTER “H”

Femenino y Masculino

65 - 69 Años

MASTER “I”

Femenino y Masculino

≥ 70 Años

MASTER “J”

Femenino y Masculino

14 - 17 Años
(SOLO 7.5km)

JUVENIL

Femenino y Masculino
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13. RUTAS

13.1. Circuito corto, carreras 1 km, 2 km y 3 km
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13.2. Circuito largo, carreras 5 km y 7.5 km
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14. PROGRAMACION

Jueves 13 de JULIO
10:00 am Rueda de prensa
03:30 pm Comienzo entrega de materiales
06:00 pm Charlas técnicas carreras 1km, 2km, 3km y relevo
1km
Viernes 14
08:30 am
03:30 pm
06:00 pm
06:30 pm

de JULIO:
Comienzo competencia en la Bahía de Pampatar
Continuación entrega de materiales
Charla técnica carrera 5km
Premiación pruebas 1km, 2km, 3km y relevo 1km.
RIFAS

Sábado 15 de JULIO:
09:00 am Comienzo competencia en la Bahía de Pampatar
06:30 pm Premiación prueba 5 y 7.5 km.
RIFAS
Todo lo no previsto en estas condiciones Específicas será resuelto por el comité
organizador y el comité de manejo presentes en el evento.

Atentamente
FUNDACION DANNY CHOCRON

______________________________________
Danny Chocron
Presidente
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PLANILLA DE INSCRIPCIÓN
ESTADO: _______________________________________________________________________
CLUB:
_______________________________________________________________________
Correo electrónico del Club: _____________________________________________________
NOMBRE DEL DELEGADO: _____________________________________________________
Correo electrónico del delegado: _______________________________________________
NOMBRE DEL ENTRENADOR:
_______________________________________________
Correo electrónico del entrenador:
_________________________________________

NOMBRE/APELLIDO

F.NAC

CI

1
km

2
km

FIRMA Y SELLO:
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EXONERACION DE RESPONSABILIDAD
Quien suscribe: ____________________________________________
Practicante y atleta de la Natación en las Aguas Abiertas, atendiendo a la
Convocatoria realizada para participar en esta “XVIII Copa Danny Chocron” en
Aguas Abiertas y en pleno uso de mis facultades, hago constar que:


ME ENCUENTRO EN OPTIMO ESTADO FISICO Y MENTAL



RECONOZCO LA EXIGENCIA FISICA A QUE ME SOMETERE Y
EL

ALTO

RIESGO

QUE

SIGNIFICA

NADAR

EN

UN

MEDIONATURAL
POR TANTO:
EXONERO DE TODA RESPONSABILIDAD al Comité Técnico y Organizador del
Campeonato Invitacional De Aguas Abiertas “XVIII COPA DANNY CHOCRON” y a
las entidades y personas que participen como facilitadores y/o colaboradores
autorizados en el desarrollo de este Campeonato, de cualquier anomalía ó percance
que pudiera sucederme durante mi PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA en este evento
acuático

_____________________________

_____________________________

Firma del padre o delegado

Firma del participante

(Si el participante es menor de 18 años)
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AUTORIZACIÓN

Quien suscribe: ____________________________________________, portador de la cédula
de identidad número _________________________, representante legal del atleta
________________________________________________________, portador de la cédula de
identidad número __________________________, mediante la presente comunicación
AUTORIZO la participación de mi representado, anteriormente identificado, en las
competencias de nado, estilo aguas abiertas, del INVITACIONAL DE AGUAS
ABIERTAS “XVIII COPA DANNY CHOCRÓN” a celebrarse del 13 al 15 de JULIO en
la Bahía de Pampatar, Isla de Margarita, estado Nueva Esparta y junto con él me
hago solidario de todas las obligaciones y compromisos inherentes a dicho
campeonato, en virtud de lo cual firmo esta planilla de autorización.

En la ciudad de _________________________________, a los ________ días del mes de
_________________________ del año 2.017.

FIRMA: ______________________________________________
Nombre: _____________________________________________
C.I. # ___ - ____________________
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FUNDACIÓN “DANNY CHOCRÓN”
“XVIII COPA DANNY CHOCRÓN” DE AGUAS ABIERTAS

Margarita Village, siempre solidaria con la “Fundación Danny
Chocron”, en vista de la reprogramación de la Copa del presente
año, ha decidido mantener una tarifa especial para todos los
deportistas y sus familiares.
Durante 18 años a todos nos ha unido una bella hermandad que
ahora más que nunca la fortalecemos.
A continuación presentamos nuestra oferta la cual ha sido
extendida hasta el 20 de julio.

HOTEL MARGARITA VILLAGE.
PLANES DE ALOJAMIENTO DEL “HOTEL MARGARITA
VILLAGE”.

GRUPO DANNY CHOCRON
TARIFAS DIARIA - SUJETA A CAMBIO
SOLO HOSPEDAJE RESORT
(TARIFA POR APARTAMENTO MÁXIMO 4 PAXS)
Ocupación
4 paxs

MAYO

JUNIO‐ 20 JULIO

36.000 Bs.

58.000 Bs.

SOLO VILLAS CON DESAYUNO (TARIFA POR HABITACIÓN)
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Ocupación

MAYO

JUNIO‐ 20 JULIO

1 a 2 paxs

63.000 Bs.

75.000 Bs.

3 a 4 paxs

68.000 Bs.

80.000 Bs.

PLAN TODO INCLUIDO (TARIFA POR PERSONA POR NOCHE)
Ocupación

MAYO

JUNIO‐ 20 JULIO

Sencilla

70.500 Bs.

90.000 Bs.

Doble

60.000 Bs.

75.000 Bs.

Triple

49.000 Bs.

74.000 Bs.

Cuádruple

48.000 Bs.

73.000 Bs.

30.000 Bs.

37.500 Bs.

Niños de 5 a 10 años

Tarifas sujetas a cambios, sin previo aviso.
OCUPACIÓN MÁXIMA 4 PAX INCLUYENDO NIÑOS

PREGUNTE POR PLANES DE FINANCIAMIENTO
VILLAS: Una habitación, dos camas matrimoniales, baño, vestier, aire acondicionado, TV y nevera tipo
ejecutivo. Capacidad de Hospedaje hasta cuatro personas, incluyendo niños, menores e infantes.
SERVICIO DE SNAK NO ESTA INCLUIDO.

PLAZOS Y CONDICIONES:
1. El plan todo incluido: desayuno, almuerzo, cena y bar con bebidas alcohólicas y no alcohólicas
nacionales disponibles. El hotel no dispone de meriendas entre comidas
(Snacks)
2. Políticas de niños de 5 a 10 años cuentan con tarifa especial de 11 años en adelante pagará
tarifa de adulto.
3. Se sugiere por seguridad y tranquilidad del huésped, utilizar la caja de seguridad, la cual requiere un
depósito de Bs.- 800, que serán reintegrados al culminar su estadía en el hotel. La empresa no se hace
responsable por objetos de valor o dinero dejado fuera de la caja de seguridad o, en las áreas
comunes.
4. Al momento del Check In se cobrara un DEPÓSITO DE GARANTÍA de Bs. 3.000 por habitación, los
cuales serán reintegrados en el Check Out, siempre y cuando no se presenten novedades en la
habitación.
El T. O. debe enviar la solicitud de reservación directamente al Dpto. de reservación indicando: Nombre
del pax, cantidad de pax por habitación, fecha de entrada, fecha de salida, tipo de plan y cantidad de
habitaciones.
5. La empresa se reserva el derecho de aplicar un STOP-SALE cuando lo considere conveniente, en ese
caso el T. O. dispone de 24 horas para reportar todas sus ventas.
6. Política de Pago, PRE-PAGO, reserva informara fecha tope de pago, de no cumplirse las mismas el
hotel puede disponer de sus habitaciones o bloqueos.
7. TODA RESERVACIÓN DEBE SER PAGADA CON DEPÓSITO EN EFECTIVO, TARJETA DE DÉBITO
O TRANSFERENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTAN PAGOS EN CHEQUE.
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8. Política de anulación de Reserva o No SHOW, la empresa cobrara el valor de 1 (una) noche por
habitación (según tarifa contrato) en temporada baja y, 2 (dos) noches por habitación en temporada
alta (según tarifa contrato).
9. Cualquier inconveniente o reclamo por parte de los clientes o del T. O. deberá ser realizada
durante su estadía y por escrito al Dpto. de Servicio y Atención al Cliente, con el fin de ser
verificada y/o solucionarla durante su estadía
10. Hora Check in: 03:00 pm. Hora Check out: 01:00 pm
11. Fechas límite de pago para confirmación de reservas:
 Reservas realizadas en un lapso de tiempo menor a 30 días de la llegada del huésped tendrá
24 horas para realizar el pago correspondiente.
 Reservas realizadas en un lapso de tiempo mayor a 30 días de la llegada del huésped tendrá
72 horas para realizar el pago correspondiente.
 Reservas realizadas en fechas de temporadas altas o de asuetos, tendrán 24 horas sin
excepción para realizar el pago correspondiente.
Nota: En caso de exceder las fechas límites de pago su reserva será anulada automáticamente.
12. La empresa no realizará reembolsos o saldos a favor de Agencias y Mayoristas, se tomara
como depósito para futuras reservaciones
13. No está permitido fumar en las habitaciones.
14. No se permite animales en las habitaciones (perro, gatos, entre otros)
15. PARA PROCEDER A RESERVAR ES NECESARIO DEVOLVER FIRMADO Y SELLADO EL
PRESENTE DOCUMENTO.
16. REALIZAR PAGOS EN LA SIGUIENTE CUENTA:
BANESCO CTA CTE # 0134 1080 19 0001000429
A NOMBRE DE CAMPOTEL C. A. RIF: J-31755793-0

Sin otro particular y esperando continuar con nuestras excelentes relaciones comerciales.
Queda de ustedes.

______________________
DIRECCIÓN COMERCIAL
Hotel Margarita Village

________________________
CLIENTE

Departamento de Ventas, grupos, eventos y convenciones:
Telf: 0295-263.89.37 / 0414-8279589 /0414-8279594
comercial@margaritavillage.com.ve
Reservaciones: Telf: 0295-2634089 / 2638772 / 2638673
rerservaciones@margaritavillage.com.ve
Redes: Twitter: @MargaritaVIR- Facebook: Margarita Village
Instagram: @MargaritaVillage
E-Mail: fundaciondannychocron@gmail.com
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