www.fedecolgim.co - NIT 860535259-7

CIRCULAR Nº 019
(4 de septiembre de 2017)

DE:

Federación de: Colombiana de Gimnasia.

PARA:

Ligas del país.

ASUNTO:

Información Recursos para Deportistas y Entrenadores
Campeonato Panamericano Juvenil y Mayores de Gimnasia
Rítmica en Daytona Beach – USA.

La Federación Colombiana de Gimnasia informa a las Ligas afiliadas que los
recursos del convenio de Coldeportes Nacional no son suficientes para cubrir la
totalidad de los gastos para los entrenadores al Campeonato Panamericano Juvenil
y Mayores de Gimnasia Rítmica en Daytona Beach – USA del 10 al 16 de octubre
del presente año, por lo tanto, las Ligas deberán asumir una parte de los gastos para
este evento.
Por favor tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. El valor de la sudadera es de $220.000. Fecha límite de pago 25 de
septiembre.
2. Los tiquetes internacionales que son responsabilidad de las Ligas se deben
comprar con las siguientes fechas, con el siguiente trayecto Bogotá – Orlando
- Bogotá:
•
•

Llegada a Orlando: Miércoles, 11 de octubre.
Salida de Orlando: Lunes, 16 de octubre.

3. Para los entrenadores, el valor de Hospedaje y transporte interno, en habitación
triple o cuádruple durante 5 noches es de $1’320.000 por persona, equivalente a
(88 USD X 5 noches = 440 USD), Fecha límite de pago 25 de septiembre
La Alimentación corre por cuenta de cada Liga.
4. La inscripción por deportista tiene un valor de $ 150.000, equivalente a (USD 50).
5. El Seguro médico internacional deben enviar el certificado de seguro o en su
defecto cancelar valor del seguro por Entrenador de $120.000 equivalente a
(40USD) deben enviar la consignación con el pasaporte o documento escaneado
para que la organización compre este seguro- Fecha límite de pago 25 de
Septiembre.
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6. Valores Totales y datos de cuenta
VALOR TOTAL PARA ENTRENADORES Y/O
ACOMPAÑANTES
VALOR
RUBRO
VALOR USD
PESOS
Uniformes
$ 220.000
Estadía
$ 1’320.000 USD
440
Inscripciones
$ 150.000 USD
30
Seguro
$ 120.000 USD
40
TOTAL
$ 1.810.000 USD
510
La consignación debe realizarse a nombre de la FEDERACION COLOMBIANA DE
GIMNASIA, CONVENIO 643 Cuenta Corriente Bancoomeva No. 280100285906.
7. Cada L iga debe confirmar la participación de sus entrenadores y realizar el
pago antes del 15 de septiembre de 2017., si la Liga no ha confirmado, ni
realizado el pago antes de la fecha límite, la Federación entenderá que los
entrenadores no participarán en el Campeonato Panamericano y procederá a
realizar la inscripción nominal correspondiente.

Cordialmente,

JUAN NAVOR MEDINA LOPEZ
Presidente

SAMIR PORTILLO DIAZ
Secretario
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