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Este es la tercera edición del boletín informativo, a través del cual la Federación Deportiva Nacional de Karate 

de Chile reitera la invitación de la Federación Panamericana de Karate (PKF), a todas sus federaciones 

afiliadas a participar del XXXII Campeonato Panamericano Senior Santiago 2018, a realizarse del 11 al 17 de 

Junio del presente año. En este segundo boletín, encontrará la información preliminar sobre los servicios y 

operaciones relevantes para su participación. En una próxima edición, incluiremos los detalles que aun se 

encuentran en desarrollo. 

La actualización de este boletín hace referencia a: 

- Hoteles sedes y subsedes que están a disposición de las delegaciones,  

- Información sobre almuerzo en días de competencia  

- Obligatoriedad de contar con un seguro todo miembro de alguna delegación que asista a este Campeonato. 

 

Contacto Comité Organizador: 
 

E-mail: megaeventos.fdnkaratechile@gmail.com 
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1. Información sobre la sede 
 
Chile 

 
Está ubicado en el extremo suroccidental de América del Sur, entre la cordillera de los Andes 
y el océano Pacífico. Su extensión es de 4.200 kilómetros, lo que permite encontrar una 
variedad de paisajes y climas a lo largo de su territorio. En el extremo norte, encontramos el 
desierto de Atacama, el más árido del mundo, y en la Patagonia, los glaciares milenarios.  

Santiago, ciudad anfitriona del XXXII Campeonato Panamericano de Karate 

 
Santiago es la localidad más poblada del país y la capital de Chile, sumando más de 6 
millones de habitantes en su área metropolitana. Cuenta con el poder ejecutivo y judicial, 
siendo además polo económico y cultural a nivel mundial.  

Cultura 

 
Algunos de los nuevos atractivos de la ciudad son: el mirador Sky Costanera, el cual con 
sus 300 metros de altura, lo convierten en la torre más alta de Latinoamérica; el Centro 
Cultural Gabriela Mistral (GAM), un monumental edificio dedicado a las artes y la cultura; el 
Centro Cultural Palacio de La Moneda, un museo escondido bajo tierra que trae muestras 
de todo el mundo, y el Museo interactivo Mirador (MiM), que está repleto de artefactos para 
vivir la ciencia. También cuenta con destinos tradicionales, que muestran la cara más antigua 
de la ciudad, como el Mercado Central, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio La Moneda 
(sede del poder ejecutivo), el Cerro San Cristóbal y la Plaza de Armas, todos en el casco 
histórico de la ciudad.  

Los restaurantes, bares, parques, conciertos, librerías, museos, pubs y proyectos 
arquitectónicos de primer nivel, dan vida a una ciudad moderna y cosmopolita. En 2011 el 
New York Times ubicó a Santiago de Chile como el primer lugar para visitar.  

Geografía y Clima  

 
Santiago presenta una peculiar ubicación geográfica, encerrada entre cordones montañosos 
(cordillera de Los Andes y de la Costa). El país es una larga y angosta faja de tierra que 
tiene una distancia de 116 kms. desde Santiago a la costa de Valparaíso.  

Los más cercanos centros de esquí se ubican a 50 kms de Santiago, llegando a destino en 
una hora aproximadamente.  

La ciudad tiene un clima mediterráneo continental, concentrando el 80% de las lluvias 
durante los meses de Invierno. Durante el mes de Junio, las temperatura media es de 9°C, 
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fluctúando entre los 15°C de máxima y 3°C de mínima, aunque puede bajar incluso de los 
0°C durante la madrugada. Junio es el mes más lluvioso del año con un promedio de 8 días 
y 80 milímetros de agua caída. 

Moneda y Cambio  
 
El peso chileno (CLP) es la moneda oficial del país y se representa con el signo $. La tasa 
de cambio varía constantemente. Un dólar equivale a $630 pesos chilenos (Mayo2018).  

Los cambios se pueden efectuar en el aeropuerto, casas de cambio o bancos. En Chile el 
uso de tarjetas de crédito es aceptado en establecimientos comerciales, hoteles, 
restaurantes y agencias de viajes; pero es bueno disponer de moneda nacional para algún 
gasto menor.  

La propina en Chile es voluntaria, y usualmente no está incluida en la boleta o cuenta de 
consumo. En restaurantes se acostumbra dejar el 10% del valor total, lo que aparece como 
valor sugerido en el respectivo comprobante, no así a los taxistas, donde no se debe dar 
propina.  

Horario Comercial  

 
Las oficinas atienden de lunes a viernes, desde las 9:00 a las 18:00 horas. Los bancos 
atienden de 9:00 a 14:00 horas. Los centros comerciales abren de lunes a domingo de 10:00 
a 21:00 horas. Los supermercados abren de 9:00 a 22:00, todos los días. 

Electricidad  

 
Respecto al Voltaje, en Chile la corriente es de 220 Volts y 50 Hertz. Cualquier aparato diseñado 
para funcionar con 110V se quema si no se utiliza un transformador de corriente, por lo cual se 
recomienda traer transformadores y adaptadores. Los enchufes son de clavijas redondas, del tipo 
C o L italiano. Nunca conectar un dispositivo de 110-120 voltios directamente a la toma de corriente 
eléctrica. Transformadores y adaptadores se encuentran a la venta en ferreterías o centros 
comerciales.  

 

 

 

 

Leyes locales  



 

XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE Y II CAMPEONATO PANAMERICANO DE PARA KARATE SENIOR 

SANTIAGO 2018 
7 

La República de Chile es un estado unitario, y por tanto las leyes actualmente vigentes tienen 
alcance a lo largo de todo el territorio Chileno. Toda persona que se encuentre en el país está 
afecto a dichas leyes y no se puede alegar como defensa su ignorancia o desconocimiento. 

Conducción de Vehículos  
 
En Chile para la conducción de vehículos motorizados menores es necesario tener Licencia 
Vigente Clase B o equivalente (vehículos motorizados de tres o más ruedas para el transporte 
particular de personas, con capacidad de hasta nueve asientos, excluido el del conductor, o de 
carga, cuyo peso bruto vehicular sea de hasta 3.500 kilogramos, tales como automóviles, 
motocoupés, camionetas, furgones y furgonetas).  

En el caso de los extranjeros que ingresen al país con visa de turista, podrán conducir vehículos 
durante el plazo de la respectiva autorización de turismo, portando la licencia vigente de conductor, 
otorgada según las leyes de su país, que sea equivalente a la Licencia no Profesional Clase B 
chilena.  

Alcohol  

 
El consumo de alcohol, sólo se permite para personas mayores de 18 años, en recintos privados 
y en espacios cerrados en los cuales no puedan ingresar menores de edad.  
 
En los recintos deportivos no se permite la venta de bebidas alcohólicas, si existieran 
degustaciones, estas sólo se pueden realizar en lugares cerrados, en los cuales no puede acceder 
ningún menor de edad.  
 
Tabaco  
 
El consumo de Tabaco sólo se permite a personas mayores de 18 años, en recintos privados y en 
espacios públicos abiertos habilitados para ello.  
 
Los recintos deportivos por regla general son zonas libres de humo de tabaco, y sólo se permite el 
consumo en aquellos recintos en los que se dispongan zonas específicas para fumadores.  
 
Seguridad en la ciudad  
 
Chile está posicionado como uno de los países más seguros de América Latina.  

La Seguridad Pública depende del Ministerio de Interior y está conformada por Carabineros 
de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).  

En general, Santiago es una ciudad segura para sus residentes y visitantes, sin embargo, 
es recomendable tomar precauciones, tales como cuidar documentos personales, teléfonos 
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móviles y cámaras fotográficas. También es recomendable andar con una copia del 
pasaporte y dejar el documento original guardado, además de no portar mucho dinero 
cuando esté en la calle.  

Carabineros de Chile, están permanentemente circulando por la vía pública, por lo que, ante 
cualquier duda o acontecimiento, puede recurrir a ellos.  

Recomendaciones en caso de sismo 

 
Chile es un país sísmico, por lo que cabe destacar que en la Región Metropolitana la mayoría 
de las construcciones son modernas y construidas con estrictas normas antisísmicas, lo cual 
brinda mayor seguridad a sus usuarios, estando las zonas de evacuación y seguras 
claramente señaladas. 

Durante un sismo: Si se encuentra en el interior de una casa o edificio, mantenga la calma 
y siga las instrucciones dadas por personal de seguridad. En el caso de encontrarse al aire 
libre lo recomendado es alejarse de los edificios, árboles, alumbrado eléctrico y cables de 
servicios públicos. Encontrándose en un vehículo, se sugiere detener el motor y quedarse 
en el interior. Una vez terminado el movimiento, actúe con cautela. Evite puentes o rampas 
que pudieran haber quedado dañadas durante el movimiento telúrico. Respete siempre las 
instrucciones de evacuación del lugar en el que se encuentre. 

Después de un sismo: no camine descalzo, ya que puede haber vidrios y objetos cortantes 
en el suelo. Debe estar preparado para réplicas que pueden ocurrir hasta meses después 
de un sismo de mayor intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE Y II CAMPEONATO PANAMERICANO DE PARA KARATE SENIOR 

SANTIAGO 2018 
9 

2. Inscripciones 
 
Cupos 

 
El reglamento de competencia utilizado será el reglamento de la WKF. Cada país puede 
inscribir un máximo de atletas según la siguiente tabla: 

 

MODALIDAD KUMITE KATA 

INDIVIDUAL Máximo 2 por país por 
categoría 

Máximo 2 por país por 
categoría 

EQUIPOS 1 por país por género 1 por país por género 

 

ParaKarate  

Habrá tres (3) divisiones de Para-Karate (Kata Masculino y Kata Femenino): 

x Silla de ruedas 
x Impedimentos visuales/ciegos 
x Discapacidad intelectual 

Cada país puede inscribir hasta dos (2) competidores por categoría.  

Los competidores deben preparar un (1) Kata y tener un mínimo de 18 años cumplidos al 
momento del Campeonato. 

Deberán traer su certificación de diagnóstico. (Ver Anexo). 

 

Costos de inscripción 
 
Para participar, su Federación debe estar al día con la cuota anual de membresía a la PKF cuyo 
valor es de 500 USD. 
 
Las inscripciones se  cerrarán el día 31 de Mayo, 2018.  La plataforma a este proceso Sportdata 
es la única forma de inscripción a este evento, cuyo link es https://www.sportdata.org/wkf/set-
online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=169#a_eventhead 
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Los valores de inscripción para el evento son los siguientes: 
Individual: 100 USD por competidor 
Equipos: 300 USD por equipo.  
 
Las inscripciones fuera de plazo serán multadas con 20 USD por competidor, adicional al valor de 
la inscripción. 
 
Los valores de los cursos son los siguientes: 
 

Curso de Arbitraje Kumite 200 USD 

Curso de Arbitraje Kata 200 USD 

Curso de Arbitraje Kata y Kumite 350 USD 

Curso para entrenadores 100 USD 

Protestas 300 USD 

  
Seguro Médico 
 
El seguro médico será obligatorio. El comité organizador ofrecerá un contacto con agencia 
aseguradora para brindar la posibilidad de un seguro médico deportivo para competidores y 
acompañantes. 
 
Toda delegación será responsable de la contratación de seguro médico para deportistas y 
acompañantes en días de competencias y estadía en Santiago de Chile 
 
El protocolo de atención deberá ser el que indique el seguro contratado por cada delegación. 
 
De no haber un seguro médico, los deportistas no podrán participar en el campeonato y la 
organización  no se responsabilizará por la atención y costo por tratamiento fuera de zona de 
competencia. 
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PLAN MASTER BASIC DEPORTES 
  
Tarifa x 6 días por pasajero       USD 56.-    (mínimo de días) 
Día Adicional: USD 9 
  
El tipo de cambio hoy $630.- 
  
Prestadores convenio en Santiago: 

CLINICA ALEMANA DE SANTIAGO 
CLINICA INDISA 
SALUD ASISTENCIA 
AMBULANCIAS SAN FRANCISCO 

 
Alina González A. 
Departamento de ventas nacionales e internacionales 
Viajes Fantour 
________________________________________ 
Email       : alina.gonzalez@fantour.cl  
Fonos     : (56)222314736 - (56) 222316259 
Dirección: Providencia 2088 of 23 // Santiago-Chile 

 
 

  
 
 
 
 

 

3. Llegadas y Salidas 
 
El servicio para las llegadas y salidas de los participantes del XXXII Campeonato 
Panamericano de Karate y II Campeonato Panamericano de Para Karate Santiago 2018 
(atletas, entrenadores, oficiales, miembros e invitados PKF y WKF) serán los siguientes:  

x Recepción en el aeropuerto y traslado a hoteles siempre que sean sede o sub sede. 
Al final de este Boletín, se encuentra el anexo Registro de llegadas y salidas el cual 
debe ser enviado a más tardar el 31 de Mayo. 
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Transporte de llegadas y salidas para participantes acreditados 

 
El servicio de transporte estará disponible únicamente para los participantes que hayan 
entregado su itinerario de vuelo dentro del plazo indicado por el comité organizador que se 
alojen en  hotel sede o subsede. En el aeropuerto, luego de realizar el trámite de inmigración, 
serán recibidos por el comité organizador y lo guiarán a su transporte con destino al hotel. 
Prontamente estaremos enviando la ficha de registro de itinerarios así como también el 
plazo. 

Visas e Inmigración 
 

Para ingresar a Chile, el pasajero deberá presentar su documento de viaje vigente por todo el 
período de su estadía en Chile. Además, de ser necesario, debe presentar la visa debidamente 
timbrada cuando así sea requerido de acuerdo a su país de origen.  
 
En el siguiente link del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, podrá acceder al cuadro de 
visaciones y verificar si necesita solicitar visa de turismo para ingresar a Chile. De requerir visa, 
debe solicitarla en su Consulado de Chile más cercano, donde le indicaran el procedimiento y 
requisitos. 
 
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080619/asocfile/20080619154024/cuadro_de_visa
s_web__1_de_febrero_de_2018_.pdf 
 

Servicio Agrícola y Ganadero 
 
Con el objetivo de prevenir la introducción de enfermedades exóticas, plagas cuarentenarias 
y especies invasoras de importancia económica según las prioridades de la política 
silvoagropecuaria de Chile, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) impone fuerte restricciones 
al ingreso de productos de origen vegetal y/o animal al país.  

Se recomienda que DECLARE todos los productos de origen vegetal y animal, y si tiene 
alguna consulta realícela al inspector del SAG antes de entregar su Declaración Jurada en 
el aeropuerto. El inspector evaluará si el producto está en condiciones de ingresar al país. 

Para obtener una lista completa de los productos con prohibición de ingreso a Chile, revise 
el sitio web del SAG: https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/por-que-no-se-
pueden-ingresar-algunos-productos-de-origen-animal-y-vegetal-chile 

Restricciones de Aduana 
 
Una persona adulta puede ingresar como máximo: 400 unidades de cigarrillos, 50 unidades de 



 

XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE Y II CAMPEONATO PANAMERICANO DE PARA KARATE SENIOR 

SANTIAGO 2018 
13 

puros, 500 gramos de tabaco de pipa y/o 2.5 litros de bebidas alcohólicas. 
 
El turista que ingresa al país con efectos personales tales como: filmadora, equipo de video, pieles 
y similares, debe llenar una solicitud de internación temporal, la que presentará al país en policía 
internacional. De esta forma se evitará el pago de derecho aduanero. 
 
El Servicio de Aduanas efectúa revisiones al azar a fin de verificar que en el equipaje sólo se 
incluyan las mercancías indicadas anteriormente. Si se detectan otros tipos de mercancías, el 
pasajero infractor queda a disposición del Tribunal Aduanero, el que puede ordenar la retención de 
ellas, fijar multas en dinero e incluso aplicar penas privativas de libertad. 
 

4. Alojamiento 
 

Hotel Sede Oficial 
 
HOTEL INTERCONTINENTAL 
 
Dirección: Av. Vitacura 2885, Las Condes, Chile 

Tarifa especial a través de Agencia: 79.30 USD + 
impuestos, por noche por pasajero en habitación 
doble 
 
El InterContinental Santiago ofrece alojamiento de 
lujo en un edificio que cuenta con una piscina 
climatizada, un gimnasio moderno y 2 restaurantes. 
Este hotel está situado en el barrio de El Golf, a solo 
600 metros del World Trade Center de Santiago.  
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Servicios incluidos: 

 
x Internet WIFI de alta velocidad incluido.   
x Desayuno Americano Buffet incluido, servido en 
el Restaurante Terrané desde las  6:30 hrs. hasta 
las 10:30 hrs.   
x Estacionamiento para huéspedes es de $1.600 
CLP 1 hr / $16.000 CLP 24 hrs. 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

Piscina  

Invitamos a todos nuestros huéspedes a vivir un momento 
de tranquilidad con una espectacular vista de la ciudad, en 
nuestra piscina temperada ubicada en el piso 19  
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Fitness club  

El Fitness Club es un exclusivo gimnasio que 
le permitirá mantenerse en forma durante su 
estadía en InterContinental Santiago. Está 
ubicado en el piso 18 de nuestra torre 
principal y cuenta con modernas máquinas de 
ejercicios, área cardiovascular, pesas y 
amplios espacios para llevar a cabo su rutina 
de entrenamiento.  

 

Servicios adicionales: 

x Centro de negocios   
 
Abierto las 24 horas del día. Cuenta con 
cómodas estaciones de trabajo, Internet de alta 
velocidad, fax y fotocopiadora, entre otros.  

 

x Pure Spa  

En un ambiente cómodo y acogedor, con instalaciones que cuidan cada detalle, Pure Spa 
entrega un servicio con tratamientos de belleza personalizados, con estándares de calidad 
al nivel de las principales y más cosmopolitas capitales mundiales. Nos encontramos en el 
piso 18 de la torre principal de InterContinental Santiago. 
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Hoteles Sub Sede del Campeonato 
 
HOTEL ATTON VITACURA 
 
Dirección: Av Vitacura 3201 Vitacura, Chile 

Tarifa especial a través de Agencia: 70.76 USD + impuestos, por noche por pasajero en 
habitación doble. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El establecimiento cuenta con piscinas y gimnasio y se encuentra a 2 km del centro 
comercial Parque Arauco, a 500 metros del club de golf Los Leones y a 27 km del aeropuerto 
internacional Arturo Merino Benítez.  
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Servicios incluidos:  
 

x Desayuno buffet servido en el restaurante 
x Internet WI-FI en áreas públicas y habitaciones  
x Uso de gimnasio y piscina 
x Estacionamiento subterráneo  

    
Servicios adicionales:  

x Restaurant & Bar y Cafetería   
x Room Service   
x Servicio de lavandería  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x Servicio de transporte   

 

 
 
HOTEL ATTON EL BOSQUE  Dirección: Roger de Flor 2770, Las Condes 
Tarifa especial a través de Agencia: 70.76 USD + impuestos, 
por noche por pasajero en habitación doble. 
 
El Atton El Bosque está situado en El Golf, a menos de 5 
minutos en coche del World Trade Center de Santiago y a 
poca distancia a pie de varios restaurantes. Si quieres 
conocer el centro histórico, la Catedral, el Cerro San 
Cristóbal u otras atracciones. 
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Servicios incluidos:  

x Desayuno buffet (Lunes a Viernes desde 06:30 a 10:30 Fin de semana y festivos 
desde 07:00 a 11:00 ) 

x Gimnasio abierto las 24 horas   
x Wifi de alta velocidad gratuito   
x Piscina al aire libre   
x Business Center abierto las 24 horas  
x Estacionamiento 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Servicios adicionales  

x Restaurant & Bar y Cafetería   
x Room Service   
x Servicio de lavandería   
x Servicio de transporte    

 
 

 
 
 
HOTEL EXCLUSIVO PARA JUECES 
 
HOTEL RENT A HOME PARQUE BUSTAMANTE 
. 
EMPLAZADO JUNTO AL HERMOSO PARQUE BUSTAMANTE Y A PASOS DEL CASCO HISTÓRICO Y MICROCENTRO 
DE LA CIUDAD.  

Incluye traslados aeropuerto – hotel – Aeropuerto y traslados desde hotel a Polideportivo y 
retorno a hotel 
SERVICIOS 
CAFETERÍA Y DESAYUNO SERVIDO AL DEPARTAMENTO - INTERNET - TRASLADOS 
EQUIPAMIENTO 
RECEPCIÓN BILINGUE 24 HRS - SERVICIO DE MUCAMA - TRASLADO DESDE Y HACIA AEROPUERTO - TV CABLE - INTERNET LAN - CAJA DE 
SEGURIDA - TELÉFONO + FAX - AIRE ACONDICIONADO - ESTACIONAMIENTO - SERVICIO DE LAVANDERÍA 
 
Tarifa especial a través de Agencia:  

x Departamento 2 dormitorios, 2 camas matrimoniales o 4 camas individuales, 2 
baños, living-comedor - cocina (4 personas)  
137 USD + impuestos, por noche por departamento. 

x Con agencia ver alternativas para 2 y 5 personas y sus precios. 

 



 

XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE Y II CAMPEONATO PANAMERICANO DE PARA KARATE SENIOR 

SANTIAGO 2018 
21 

 
Agencia y Procedimiento para reservas 
 
La Agencia “ATD TURISMO TRAVEL ALL DESTINATIONS LIMITADA” (http://www.atdturismo.cl) estará 
a cargo de gestionar las reservas en los hoteles para el XXXII Campeonato Panamericano Senior 
de Karate Santiago 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El procedimiento para realizar las reservas será el siguiente: 
 

x Cada Federación deberá comunicar a la agencia el nombre del hotel seleccionado y el 
número de habitaciones a reservar. Si envía un correo electrónico, hágalo con el asunto 
“Panamericano Karate Santiago 2018”. Si realiza el contacto vía telefónica, indique 
igualmente que participará del Campeonato Panamericano de Karate. 

 
x La agencia enviará un formulario junto con el importe a abonar como garantía del bloqueo. 

La Federación deberá realizar el pago del 50% del importe total. 
 

x Una vez recibido el importe, la agencia le enviará un usuario y una clave para administrar 
las habitaciones bloqueadas en el sistema de la agencia. 

 
x La Federación deberá inscribir a todos los pasajeros de la delegación, especificando los 

que compartirán habitación, los que vayan en doble y los que vayan en single (rooming 
list). 
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x En caso de necesitar más habitaciones de las solicitadas inicialmente, se deberá 
comunicar lo antes posible, ya que al no estar garantizadas están sujetas a la 
disponibilidad del hotel, pudiendo tener un precio distinto. 

 
x Las excepciones que se produzcan se deberán comunicar a la agencia por correo 

electrónico (diferencias con el total del grupo, casos especiales, etc). 
 

x A partir del momento del pago cualquier cambio estará sujeto a disponibilidad y en ningún 
caso corresponderá reembolso a las cantidades entregadas. 

  
En atención a los comentarios recibidos por parte de la Federación de Karate de Chile con 
respecto al recargo en el monto a pagar a través de la tarjeta de crédito, les comentamos lo 
siguiente: 

La forma de pago definida para efectuar los abonos de las reservas es a través de 
transferencia, esta transferencia tienes unos gastos asociados tanto en origen como en destino 
que se tiene que abonar por el pagador y que en promedio son alrededor de 70 USD. 

El pago remoto con tarjeta de crédito, vía formulario de autorización, no garantiza el cobro del 
importe comprometido, por lo que no podemos aceptarlo como opción. 

Conscientes de que para los que tienen que pagar importes menores y que el costo de la 
transferencia  puede ser demasiado alto, hemos habilitado un sistema por el que se puede 
pagar con la tarjeta, pero que tiene una comisión del 3,75% de recargo, un importe, que 
dependiendo del monto, debería representar un ahorro con respecto a la transferencia. 

Lamentamos los inconvenientes o malentendidos que se hayan podido ocasionar, siempre con 
la intención de facilitar el proceso. Queda a su criterio la forma de pago a utilizar. 

 
 

5. Transporte 
 
El transporte oficial para la competencia estará disponible durante los días 14, 15 y 16 de Junio 
para quienes se alojen en el hotel sede o alguno de los hoteles sub sede ofrecidos por el Comité 
Organizador. La información de los horarios estará disponible en los hoteles. 
 

6. Lugar de Competencia 
 
XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE Y II CAMPEONATO PANAMERICANO 
DE PARAKARATE SENIOR SANTIAGO 2018 se llevará a cabo en el Polideportivo del Estadio 
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Nacional, recinto construído con motivo de los X Juegos Suramericanos Santiago 2014 y que ha 
albergado varios eventos internacionales así como también el Campeonato Nacional de la 
FDNKCH. 
 
En su condición de recinto polivalente, el proyecto genera una nave central con gran 
accesibilidad para permitir el ingreso y evacuación eficiente de eventos masivos. La cancha 
hundida permite óptimas condiciones de visibilidad para el público y condiciones de 
autonomía para los deportistas. 
 
La geometría cóncava facilita la transmisión del sonido y las disipaciones de ruidos, logrando 
un ambiente libre de “excedentes acústicos” molestos. En su parte superior se generan 
aperturas controladas que generan conos de ventilación natural suficiente para 
mantener  temperaturas de confort en las áreas públicas. Su estructura además permite 
lograr una amplia superficie libre de elementos soportantes, mediante dos arcos 
estructurantes que conforman  una cúpula traslúcida de policarbonato que permite una alta 
autonomía lumínica. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

DATOS 

Capacidad 4000 personas 

Superficie construida 7700 m2 

Dirección 
Av. Pedro de Valdivia 4801, 
Ñuñoa. Santiago de Chile 
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7. Programa 
 
 
A continuación sigue el programa XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE Y II 
CAMPEONATO PANAMERICANO DE PARAKARATE SENIOR SANTIAGO 2018 
 
 
 



 

XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE Y II CAMPEONATO PANAMERICANO DE PARA KARATE SENIOR 

SANTIAGO 2018 
25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUNES 11 DE JUNIO                                                                                   A CARGO DE:ACTIVIDAD LUGAR

Todo el día Llegada de las delegaciones AEROPUERTO
9:00 – 18:00 Registro (Arbitros, coach y delegaciones) HOTEL INTERCONTINENTAL
9:00 – 13:00 Inscripciones para Curso de arbitraje (Kata y Kumite) HOTEL INTERCONTINENTAL
15:00 – 20:00 Curso de arbitraje para Kata (teórico y práctico) y Examen de Kata CEO - KARATE
MARTES 12 DE JUNIO                                                                                   A CARGO DE:ACTIVIDAD LUGAR

9:00 – 18:00 Registro delegaciones. HOTEL INTERCONTINENTAL
9:00 – 12:00 Curso de arbitraje  Kumite (teórico y práctica) CEO - KARATE
15:00 – 20:00 Examen de Kumite CEO - KARATE
16:00 – 19:00 Seminario Mujer y Deporte HOTEL INTERCONTINENTAL
18:00 - 20:00 Seminario Internacional de Kata - Damián Quintero (ABIERTO) CEO - TAEK WONDO
MIERCOLES 13 DE JUNIO                                                                                   A CARGO DE:ACTIVIDAD LUGAR

8:00 – 10:00 Pesaje 3 HOTELES A DEFINIR
9:00 – 13:00 Cierre de Registro delegaciones HOTEL INTERCONTINENTAL
9:00 – 12:00 Curso de Entrenadores HOTEL INTERCONTINENTAL
09:00 - 13:00 Seminario Internacional de Kata - Damián Quintero (ABIERTO) CEO - TAEK WONDO
12:00 – 13:00 Reunión CD PKF y Comité Organizador HOTEL INTERCONTINENTAL
12:00 – 13:00 Reunión CT PKF HOTEL INTERCONTINENTAL
14:00 – 15:00 Congreso Médico HOTEL INTERCONTINENTAL
14:00 – 15:00 Reunión de CR PKF HOTEL INTERCONTINENTAL
15:00 Entrega de Resultados de Examenes Curso Arbitraje HOTEL INTERCONTINENTAL
15:30 – 17:00 Reunión de árbitros y entrenadores (briefing) HOTEL INTERCONTINENTAL
16:00 - 18:00 Seminario Internacional de Kata - Damián Quintero (ENTRENADORES) CEO - KARATE
17:00 – 19:00 Congreso Técnico y Sorteo HOTEL INTERCONTINENTAL
18:00 – 19:00 Reunión de CD PKF HOTEL INTERCONTINENTAL
19:00 Congreso PKF HOTEL INTERCONTINENTAL
21:00 Cena Oficial de Bienvenida RESTAURANT
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La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones de fuerza mayor en esta 
programación. 
 
Hotel Intercontinental: Av. Vitacura 2885, Las Condes, Chile 
CEO: Av Ramón Cruz 1176, Ñuñoa, Santiago. 
 

JUEVES 14 DE JUNIO            ACTIVIDAD LUGAR

ELIMINACIONES Y REPECHAJE: POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KATA POR EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
PARA-KARATE FEMENINO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KUMITE FEMENINO: -61kg y -68kg POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KUMITE MASCULINO: -75kg, -84kg y +84kg POLIDEPORTIVO E. NACIONAL

13:00 – 15:00 ALMUERZO - DESCANSO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
15:00 – 19:00 FINALES: POLIDEPORTIVO E. NACIONAL

KATA POR EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
PARA-KARATE FEMENINO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KUMITE FEMENINO: -61kg y -68kg POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KUMITE MASCULINO: -75kg, -84kg y +84kg POLIDEPORTIVO E. NACIONAL

19:00 – 20:00 CEREMONIA DE INAUGURACIÓN POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
CEREMONIA DE PREMIACIÓN POLIDEPORTIVO E. NACIONAL

VIERNES 15 DE JUNIO                  ACTIVIDAD LUGAR

ELIMINACIONES Y REPECHAJE: POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KATA INDIVIDUAL FEMENINO Y MASCULINO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
PARA-KARATE MASCULINO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KUMITE FEMENINO: -50kg, -55kg y +68kg POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KUMITE MASCULINO: -60kg y -67kg POLIDEPORTIVO E. NACIONAL

13:00 – 15:00 ALMUERZO - DESCANSO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
FINALES: POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KATA INDIVIDUAL FEMENINO Y MASCULINO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
PARA-KARATE MASCULINO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KUMITE FEMENINO: -50kg, -55kg y +68kg POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KUMITE MASCULINO: -60kg y -67kg POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
CEREMONIA DE PREMIACIÓN POLIDEPORTIVO E. NACIONAL

SABADO 16 DE JUNIO       ACTIVIDAD LUGAR

FINALES: POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KUMITE  FEMENINO Y MASCULINO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL

13:00 – 15:00 ALMUERZO - DESCANSO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
FINALES: POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
KUMITE POR EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
CEREMONIA DE PREMIACIÓN POLIDEPORTIVO E. NACIONAL

22:00 Fiesta de Clausura para delegaciones (Detalles en próximo boletín) POLIDEPORTIVO E. NACIONAL
DOMINGO 17 DE JUNIO                                                                                   A CARGO DE:ACTIVIDAD LUGAR

Todo el día Salida de las delegaciones AEROPUERTO

15:00 – 20:00

9:00 – 13:00

9:00 – 13:00

15:00 – 20:00

9:00 – 13:00
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ANEXO 

LAYOUT DE COMPETENCIA 
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REGLAS WKF DE PARA-KARATE (DISCAPACIDAD VISUAL) 
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REGLAS WKF DE PARA-KARATE (DISCAPACIDAD INTELECTUAL) 
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REGLAS WKF DE PARA-KARATE (SILLA DE RUEDAS) 

 
INVITACIÓN AL XXXII CAMPEONATO PANAMERICANO SENIOR DE KARATE SANTIAGO 2018 
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