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Estimados Amigos de SKIF: 

Tenemos el agrado de informarles que ya se encuentra abierta las inscripciones al IX 

CAMPEONATO CONTINENTAL DE KARATE SKIF y al los SEMINARIOS DE CAPACITACION TECNICA 

DE KARATE SHOTOKAN que dictarán KANCHO Nobuaki KANAZAWA – 8° DAN  DIRECTOR 

MUNDIAL DE SKIF – HANSHI Hiroshi ISHIKAWA – 9° DAN  DIRECTOR PARA AMERICA LATINA & 

CARIBE DE SKIF y  SHUSEKI SHIHAN Manabu MURAKAMI – 8° DAN JEFE DE INSTRUCTORES SKIF. 

Los Seminarios se realizarán los días 17 y 18 de Agosto en doble turno y la competencia los 

días sábado 19 y domingo 20 de Agosto. Todas las actividades se realizarán  en las instalaciones 

del Sheraton Libertador Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina ubicado en la Avenida 

Córdoba 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Todas las inscripciones se realizarán on-line accediendo a la página oficial del evento  

www.skifamerica.org   o enviando un mail a inscripciones@skifamerica.org , donde el responsable 

de cada país recibirá un instructivo de cómo realizar la carga de datos. Es muy importante ir 

realizando la carga de datos a la mayor brevedad ya que el sistema de inscripciones permanecerá 

abierto para acceder hasta el día lunes 31 de Julio de 2017. 

 La responsabilidad sobre la veracidad de la información de cada participante y los datos 

incorporados al sistema es exclusiva de cada responsable de país. 

Además de la carga de los datos personales y categorías, es sistema solicita una fotografía 

digital del participante. También se deberá contar con la misma información para todos los 

acompañantes que deseen asistir a la competencia sin abonar la entrada. 

A los efectos de poder ayudarlos, se pueden contactar directamente conmigo mediante 

whatsapp al +54911 56387512 o a mi mail personal: sergiopereyra_arq@yahoo.com.ar, por 

cualquier duda y/o consulta. 

Referente a las reserva de vacantes para alojarse en el Hotel Sede, deberán contactarse 

cada responsable de grupo directamente con el Sr. Gonzalo Reyna – Coordinador de grupos del 

Sheraton Libertador Hotel al su  e-mail:  gonzalo.reyna@starwoodhotels.com , o al teléfono +54-

11-4321-0000. Es muy importante aclarar que son participantes de Campeonato Panamericano de 

Karate SKIF, para que puedan acceder a la tarifa especial de convenio. 
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A continuación les copio la información suministrada por el Sheraton Libertador: 

Campeonato Panamericano de Karate 2017 

 Fecha: 16 al 21 de Agosto 2017 
 

 Tarifa convenio:  
 

Habitación Doble: USD 120 + impuestos. 

Habitación Triple: USD 150 + impuestos. (Sujeta a disponibilidad) 

 

 Habitaciones disponibles:  
 
Doble Twin: Habitación doble con 2 camas de plaza y media. 

Doble King: Habitación doble con una cama King Size. 

Triple Twin: Habitación doble con 2 camas de plaza y media + cama extra individual. 

Triple King: Habitación doble con una cama King Size + cama extra individual. 

               

Disponemos de opción family plan. La misma consta de dos adultos y uno o dos menores                       

compartiendo camas. 

Todas las habitaciones cuentan con las siguientes características para su comodidad: 

 Baño completo con bañera. 

 Secador de pelo. 

 Toma eléctrica 110w (solo en baño) y 220w. 

 Televisión por cable digital. 

 Caja de seguridad. 

 Acceso a Internet WiFi incluido en la habitación y el lobby. 

 Escritorio con área de trabajo. 

 Mini bar (cargos extras pueden aplicar por el consumo) 
 

Todas las habitaciones del hotel cuentan con el acceso a las siguientes instalaciones: 

 Piscina climatizada – Piso 22 

 Sauna y Yacuzzi – Piso 22 

 Sheraton Fitness – Piso 22 

 Desayuno Buffet – Piso 3 (6am a 11am) 

 Link at Sheraton – Lobby 

 Maximilian Bar y Restaurant - Lobby 
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IMPORTANTE: 

 

 Para garantizar reservas tanto de grupos como individuales, se deberá abonar 1 (una) 
noche de habitación al momento de la contratación. 

 El impuesto “IVA 21%” será descontado para aquellos pasajeros extranjeros que 
presenten documento extranjero y posean el sello correspondiente de la aduana, el cual 
acredita que residen en el extranjero. Todos aquellos pasajeros que no cumplan este 
requisito y/o sean argentinos, deberán abonar dicho impuesto sobre el total de la 
habitación. 

 El IVA 21% no será descontado si se paga en efectivo en el hotel. 

 El total del grupo debe ser abonado mínimo 10 días antes de la llegada del pasajero o 
grupo de pasajeros. 

 El hotel acepta los siguientes métodos de pago: VISA – MASTERCARD – DINERS – AMEX y 
transacciones bancarias, provenientes tanto de Argentina como de países extranjeros. 
(Consultar por datos bancarios y formularios de autorización para tarjetas de crédito)  

 Las tarifas están garantizadas en USD (Dólares Americanos) para reservas realizadas 
hasta el viernes 21 de julio de 2017. Luego de esta fecha,  solo podrán reservarse 
habitaciones dobles y la tarifa se incrementara a USD 150 la noche. 

 

Por contacto para reservaciones comunicarse con: 

Gonzalo Reyna – Coordinador de grupos 

Tel: +54-11-4321-0000 

Emai: gonzalo.reyna@starwoodhotels.com 

 

 

 

Agradeciendo desde ya su participación, los saluda atentamente: 

 

 

 

 

                                                                                                                  Sergio Daniel Pereyra 
                                                                                                               Director SKIF Argentina - Hoitsukai 

                                                                                                                  www.skifamerica.org 
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