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BOLETÍN NÚMERO 5

Este boletín folleto sirve como su invitación formal para asistir y / o participar en el
31º Campeonato Panamericano Senior que se realizará en Curaçao del 23 al 27 de
mayo de 2017 y tiene como objetivo proveerle toda la información necesaria que
usted necesita para asegurarse de que usted, sus concursantes, sus familias y
amigos participantes tienen un torneo exitoso y una estancia agradable aquí en la
hermosa Curaçao.

Detalles de contacto:
Email; William.millerson@gmail.com y fmk_1965@yahoo.com
Móviles / WhatsApp: +59995105377 y +59995171481

Sitios web:

Comité Organizador:

William Millerson

Gilberto Doran

Humphrey Josefa

Ivonne Leito-Senff

Andy Nicolaas

Franklin Martis

Aubrey Pasial

Jervhes Josephia

Fausto Kirindongo

Charles van der Geld

Euclid Landsmark

Kenneth Gaari
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SOBRE CURAÇAO

Introducción.
Curaçao es una isla muy colorida y es una mezcla vibrante de culturas - de una
arquitectura colonial de los holandeses, y tiene una deliciosa cocina criolla. La
hermosa capital de la isla, Patrimonio de la Humanidad de Willemstad, ofrece a los
visitantes una ventana al pasado con sus casas de color pastel y plazas de
adoquines. Mientras que en otros lugares, las planicies del desierto de la isla ocultan
una miríada de gemas escénicas, desde calas rocosas ocultas recortadas por
acantilados masivos, hasta largas playas arenosas flanqueadas por un agua azul-
verde claro. Senderos naturales frondosos ofrecen aislamiento tranquilo, mientras
que los centros comerciales llenos de música se llenan de compradores cargados de
bolsas que les ofrecen a precios reducidos.

BIENVENIDOS A NUESTRA HERMOSA ISLA
Hemos recopilado información útil e interesante sobre Curaçao que pensamos
podría ser útil para planificar su viaje o conocer nuestra pequeña, pero hermosa isla.
Además de información general, puede visitar el sitio web www.Curaçao.com

Historia de Curaçao.
Curaçao, la mayor de las Antillas Neerlandesas, fue habitada por arahuacos
sudamericanos esclavizados por colonizadore españoles después de su llegada en
1499, bajo mando de Alonso de Ojeda, uno de los tenientes de Colón.
Cuando los Países Bajos se independizaron de España en 1634, la Compañía
Holandesa de las Indias Orientales tomó el control de la isla, estableciendo su
capital Willemstad en el puerto natural.
Los esclavos Africanos luego fueron importados para proveer mano de obra,
inicialmente para las minas de sal, pero posteriormente para las plantaciones
agrícolas. La isla cambió de manos entre los holandeses, británicos y franceses
varias veces durante los siglos 18 y 19, antes que un manejo holandés fue
establecido en 1815.
La abolición de esclavitud en 1863 provocó un decline económico, que fue aliviado
en 1915 cuando la Shell construyó una refinería de petróleo en el sitio del antiguo
mercado de esclavos en Asiento. Ha sido el centro de la economía de Curaçao
desde entonces y ha proporcionado una fuente importante de combustible para las
fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Curaçao ganó semi autonomía
en 1954 como un territorio insular de las Antillas Neerlandesas. En 1984, el 30
aniversario del primer Consejo de Isla elegido, vio la inauguración de su bandera
nacional e himno. Así es que 21 años más tarde los isleños votaron a favor del
estado separado, que fue confirmado finalmente por la disolución de las Antillas
Neerlandesas y la creación del nuevo país Curaçao como un país dentro del Reino
de los Países Bajos el día 10 de octubre de 2010.
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¿Sabías que?
• Curaçao también incluye la isla deshabitada de Klein Curaçao.

Capital: Willemstad.

Gobierno: Autónomo dentro del Reino de los Países Bajos.

Jefe del Estado: el Rey Willem-Alexander desde 2013, representado por la
Gobernadora
Lucille George-Wout, desde 2013.

Jefe del gobierno: Primer ministro Bernard Whiteman desde 2015.

Información general
Electricidad:
El voltaje en Curaçao es 120/127 voltios AC/50Hz. Los enchufes de estilo americano
con dos clavijas planas (con o sin clavija de tierra redonda) se utilizan. Los hoteles
también pueden tener enchufe de 220 voltios para las máquinas de afeitar. Se
aconseja a los viajeros traer consigo un convertidor de corriente y un adaptador.

Agua
El agua del grifo en Curaçao es de excelente calidad y se puede beber
tranquilamente. Agua embotellada está disponible en todos los supermercados,
bares y quioscos.

Aerolíneas
Curaçao es rápido y fácil de llegar en avión. La mayoría de las líneas aéreas más
importantes vuelan a Curaçao. La línea aérea local es Insel Air, mientras otras
compañías que tienen servicios regulares a Curaçao son American Airlines, Avianca,
Copa, Jet Blue, KLM y TUI.

Moneda
La moneda de Curaçao es el florín antillano (también llamado el florín), que
abreviado como ANG.
Los dólares de los EEUU circulan libremente, así que es posible utilizar dólares
americanos o tarjetas de crédito
Las tasas de cambio pueden variar ligeramente en las tiendas y hoteles. Puede
encontrar información sobre el tipo de cambio diario en uno de nuestros bancos
locales y / o aparecen en los diarios. Visite www.centralbank.cw para los tipos de
cambio actuales.
Los euros se aceptan en algunos hoteles y restaurantes, pero como dólares de los
EEUU, no circulan libremente.
Las mayorías de tarjetas de crédito se aceptan casi por todas partes en la isla.
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Religión
La mayoría de la población es católica romana, con minorías protestantes, tanto
evangélicas como de otras denominaciones cristianos. También hay un templo
bahá’í y una sinagoga.

Convenciones sociales
Las influencias sociales son predominantemente holandesas, combinadas con
tradiciones indias y africanas. Los hombres usan trajes ligeros tropicales para citas
de negocios y ropa formal para los compromisos por la noche. Del mismo modo, las
mujeres deben tomar un poco de ropa de noche, pero el vestido para el día es
casual.

Idioma
El holandés es el idioma oficial. Papiamentu  es el idioma local y también es dado
como materia en las escuelas y colegios. El inglés y el español también se hablan
ampliamente. Hay 50 nacionalidades diferentes.

Clima y temperatura
La temperatura es durante todo el año un promedio de 30 ° C, pero templado por los
vientos alisios de refrigeración, aunque la humedad es alrededor del 75%. La
principal estación de lluvias es de octubre a diciembre. La temperatura media anual
es de 27.5 ° C (81.5 ° F) con precipitaciones de 515mm (20 pulgadas). Curaçao se
encuentra fuera del ’cinturón de huracanes’ del Caribe.

Viajes locales
Cuando toma un taxi, vale comprobar si es un taxi oficial y siempre puede negociar
el precio antes de tomar el servicio del taxi. Las taxis no tienen metros.

Viajes por carretera / aparcamiento
Si usted alquila un coche en Curaçao, es importante prestar atención a los arreglos
de estacionamiento. Aquí manejamos al de lado derecho. Las condiciones de la
carretera principal son relativamente buenas, pero las carreteras pueden volverse
resbaladizas cuando están mojadas. Hay que pagar para estacionar en todo el
centro de la ciudad.
Hay parquímetros que le indican exactamente cuánto y cómo pagar en toda la
ciudad. Asegúrese de adherirse a ellos porque la ciudad sigue una estricta política
de estacionamiento. Una multa de estacionamiento puede ser impuesta, pero
dependiendo de dónde estacionó su coche, el coche también puede ser remolcado.
Y esta es una experiencia costosa y no agradable.
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Llamadas móvil
Cuando esté en Curaçao, puede usar la red local con su propio teléfono móvil
(roaming). El costo de las llamadas telefónicas móviles depende de su propio
proveedor de servicios. También puede comprar una tarjeta de teléfono prepagada.
Estas tarjetas están disponibles a varios precios en supermercados, gasolineras y
tiendas de teléfonos.

Códigos de marcación internacional
El código de país de Curaçao es +5999.
Si desea llamar a un número en el extranjero desde Curaçao, marque "00" seguido
del código del país.

Internet
Curaçao tiene numerosos lugares donde se puede utilizar una computadora con
acceso a Internet, incluyendo cibercafés, bibliotecas y casi en cualquier hotel. Hoy
en día muchos restaurantes, sala de almuerzo, cafeterías también ofrecen servicios
WIFI gratuito.

Pasaportes
Para entrar en Curaçao, un pasaporte válido por lo menos seis meses después de
su estancia..

Visa
Póngase en contacto con embajada o consulado Holandés para obtener información
sobre las visas. Tenga en cuenta que los requisitos de visado, tránsito y entrada
varían de un país a otro y pueden cambiar con poca o ninguna notificación. Los
recursos enumerados en esta página tienen la intención de ser una guía, pero por
favor consulte a la embajada o consulado correspondiente para obtener la
información más actualizada.
Es responsabilidad del viajero obtener un visado y cumplir con todos los requisitos y
el comité organizador no aceptará ninguna responsabilidad por las garantías y / o
procedimientos necesarios.

Seguros y Responsabilidad
No se concluye ningún seguro para los participantes (atletas, entrenadores, árbitros,
asistentes, miembros de las delegaciones, visitantes, etc) fuera del campeonato.
Hacemos una atención explícita al hecho de que todos los participantes y miembros
de las delegaciones individuales tienen que contratar su propio seguro personal
(seguro de responsabilidad civil, seguro médico, seguro de viaje, etc.). El comité
organizador no asumirá ningún costo correspondiente y rechazará cualquier forma
de responsabilidad.

Tiendas
La mayoría de la tiendas abren a las 09:00 y cierran durante la hora de almuerzo
(12.00 - 14.30pm), con la excepción de los supermercados.
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Bancos
Las horas de apertura de los Bancos son de lunes a viernes de 08:00 a 15:30,
algunos bancos están abiertos también el sábado por la mañana (09:00 - 13:00).

Willemstad céntrica en el lado de Punda, la capital de Curaçao.
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ALOJAMIENTO

Hotel Hilton

Características del grupo

Bebida de bienvenida de cortesía al llegar al grupo
Desayuno americano diario
Caja fuerte en la habitación para adaptarse a su portátil
Uso gratuito de la cancha de tenis durante el día
Uso gratuito del gimnasio y la sauna durante las 24 horas
Uso gratuito de toallas y tumbonas en la piscina y la playa
Cupón de juego de casino gratuito
Aparcamiento gratuito
Las tarifas de las habitaciones se extienden 5 días antes y después del grupo.
(Sujeto a disponibilidad)

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL HOTEL
Nombre del Contacto: Ursula Dorothea – Coordinator de Ventas
Dirección de correo electrónico: Ursula.dorothea@hilton.com
Teléfono: +59994625000 extensión 6011
Movil: +59996905501

Tipo de habitación Habitación individual Habitación doble Persona adicional.
Vista a la isla $ 145.00 $ 155.00 $ 20.00
Ocean view $ 155.00 $ 165.00 $ 20.00
Executive Island $ 169.00 $ 179.00 $ 20.00
Executive Ocean View $ 189.00 $ 199.00 $ 20.00
Junior suite $ 229.00 $ 239.00

INFORMACIÓN ADICIONAL
* Internet gratuito
* Los precios excluido 23.05% cargos de servicio e impuestos.

H- HONORS
Gane puntos y millas con cualquier estancia elegible en uno de los hoteles de la
familia Hilton cuando es miembro de H-Honors.
Dependiendo de su nivel y la disponibilidad en el nivel del hotel puede disfrutar de
actualizaciones y el acceso a los salones ejecutivos donde esté disponible. H-
Honors es el único programa que ofrece "doble inmersión" (puntos y millas) y es
válido en más de 3500 hoteles en todo el mundo.
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PÁGINAS WEB RELEVANTES
Página web del hotel Curaçao.hilton.com I
Video de la isla

Https: //www.youtube.com/watch?v=TgvwYXnt3C0
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Piscadera Bay Resort
Bungalow básico (A) máx. 4 personas: US $ 200
Un bungalow confortable estándar con 2 dormitorios, 1 baño, salón con cocina
abierta y porche cubierto.
Un excelente bungalow si buscas comodidad asequible.

Bungalow confort (B) max. 4 personas: US $ 220
Bungalow amplio con 2 dormitorios, 1 o 2 baños, salón con cocina abierta y un gran
porche cubierto.

Confort + bungalow (C) máx. 5 personas: US $ 250
Estos grandes bungalows tienen 3 dormitorios y 2 baños, un gran porche y salón
cocina abierta.

Todos los precios son en Dólares Americanos por bungalow por noche.

¿Qué está todo incluido?
• Alquiler del bungalow
• 7% de impuestos del gobierno
• Uso de la electricidad y el agua
• Limpieza final / ropa de cama
• Jardín privado de 600 a 700 m2
• Wi-Fi gratuito en cada bungalow
• Acceso a la playa privada Pirate Bay
• Servicio de seguridad de 24 horas
• Recepción en el complejo
• Servicio de conserjería en el complejo
• Aparcamiento privado junto al bungalow

Contacto
Marian Rommens
Piscadera Bay Resort
Piscaderabaai, P.O. Caja 6109
Curaçao
Tel .: +599 9 462 6303

Fax: +599 9 462 5962
Email: info@piscaderabayresort.com
Sitio web: www.piscaderabayresort.com
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Clarion Hotel & Suites

Precio por noche en USD 85.00 (Incluido impuestos y desayuno para 2 personas)
Las tarifas están basadas en ocupación doble. Para ocupación de 3 personas y
cantidad adicional diaria de USD 39.87 será cargado.

Para reservas: reservations@clarionhotelCuraçao.com

www.clarionhotelCuraçao.com
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El E M City Hotel está situado en l Brionplein justo enfrente del puente
flotante.

Alojamiento:

Sencillo Doble

USD. 76.00 USD. 76.00

Por persona extra en la habitación habrá un costo de Usd 10.00 por persona.

Los niños hasta 12 años alojan gratis en la habitación.

Las tarifas mencionadas son por habitación por noche, y No incluye impuesto del
gobierno de 7%.

Alojamiento en habitación Standard

Cancelaciones:

Una noche de penalidad será cobrado si se cancela la reserva en menos de 72 horas
antes de la fecha de llegada. Sera cargada una (1) noche por cancelaciones recibidas
después de esa hora.

Sistema de Pago: El pago puede ser hecho a la llegada, pero debe ser garantizado
mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria (1 depósito de la noche).

No show:

Si el huésped no se presenta se cargará una penalización de 3 noches.

Desayuno: USD 14,00 por persona, por día,

Las solicitudes de reserva deben ser dirigidas a Patricia Vrolijk por
patricia.vrolijk@emcityhotel.com
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El Sonesta hotel Kura Hulanda Otrabanda está situado en el centro
de la ciudad cerca del puente flotante.

Los precios son como sigue:

Sencillo US$ 108 por habitación.

Doble US$ 126 por habitación.

Triple US$ 144 por habitación.

Quadruple US$ 162 por habitación.

Los precios son por habitación y por noche e incluye todos los impuestos y cargos
por servicio y un (1) desayuno por persona y día.

Precios son netos.

Tenemos un inventario limitado, de modo que necesitamos saber lo antes posible si
desea habitación en nuestro hotel.

Las reservas deben ser dirigidas a Shirley Geerman por
shirley.geerman@ghlhoteles.com
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LUGAR DE LA COMPETENCIA

World Trade Center Curaçao

Centro de negocios y conferencias
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COSTOS

Cuota de anual Membresía PKF: US $ 500

Los costos de inscripción para los cursos son los siguientes:
• Curso de Árbitros kumite US $ 200
• Curso de Árbitros kata US $ 200
• Curso de Árbitros kata / kumite US $ 350
• Curso de entrenador / entrenador US $ 100

Cuota de inscripción para atletas: U $ 100 por atleta. Para inscripciones después del
cierre del registro en línea se aplicará una multa de US $ 10 para el registro de cada
competidor.

Seguro: Los costos serán de US $ 15.00 por cada competidor

IMPORTANTE!!!!!!!!
El registro en línea comenzará el 3 de abril de 2017 y cerrará el 15 de mayo de
2017.

Sobre participación:

• Cada país puede inscribir hasta 2 participantes en cada categoría de acuerdo
a las categorías WKF.

• También cada país puede inscribir hasta 2 participantes en cada una de las 3
categorías para karate de atletas con discapacidad. Las 3 categorías de
discapacidad son mental, en silla de ruedas y ciego.

Por lo que respecta al transporte desde el aeropuerto a los hoteles oficiales, le
ruego, que tenga en cuenta que esperamos que los equipos lleguen en una
delegación entera. Proporcionaremos ese transporte para la delegación que llegue
separado, solamente si el equipo llega en un máximo de 2 vuelos separados.
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