Rio de Janeiro, RJ, 3 de agosto de 2021.
OF / CBE / PRES / Nº. 2021.502.
Da: Presidência da Confederação Brasileira de Esgrima – CBE.
Para: As Federações Estaduais, a Comissão de Atletas e as Entidades de Prática Desportiva –
EPDs Vinculadas e Reconhecidas pela CBE.
ASSUNTO: Campeonatos Sul-Americanos 2021 Pré-Cadete, Cadete e Juvenil.
Prezados(as) Senhores(as),
Em anexo, seguem documentos enviados pela Confederação Sul-Americana de
Esgrima – CSE sobre os Campeonatos Sul-Americanos das categorias Pré-Cadete, Cadete e
Juvenil a serem realizados na cidade de Ibagué, Colômbia, entre os dias 11 e 16 de outubro de
2021.
Tendo em vista que referidos eventos internacionais estão aprazados para ocorrer
em datas coincidentes com o Campeonato Brasileiro Adulto, promoveremos em breve o debate
a esse respeito juntamente ao nosso Conselho Técnico para definição das ações a serem tomadas.
Atenciosamente,

Ricardo Machado
Presidente

Confederación Sudamericana de Esgrima
Santiago de Chile, miércoles 28 de julio del 2021

De

: David Jiménez Mira
Pdte. Confederación Suramericana de esgrima

A

: Presidentes
Federaciones de Esgrima

Estimados Presidentes:
Por medio de la presente la confederación suramericana de Esgrima espera y está
confiada Que todos estén muy bien enfrentando esta terrible pandemia del COVID -19 y que a
todas luces cada día va bajando sus contagios .por ende eso nos permitiría poder empezar a
ejecutar nuestra planificación y el de volver a nuestras vidas normales , respetando el paso a
paso de cada uno de sus países en cuanto al protocolo de salud Junto a ello y creemos poder
empezar a retomar nuestras competencias internacionales que quedaron canceladas en él
periodo deportivo año 2020 y que retomaremos para encontrarnos en octubre en la ciudad
de Ibague, Colombia .
Para lo que está Confederación en conjunto con el trabajo realizado con todos los
Presidentes y representantes de sus federaciones han tomado el acuerdo de volver a la
actividad deportiva y realizar el sudamericano pre cadetes, cadetes y juveniles 2021.
Por tal motivo y a petición de la federación colombiana solicitamos entregar
preliminarmente un número estimativo de participantes por Armas y genero a asistir a dicho
campeonato Suramericano con la finalidad de asegurar reservas hoteleras, traslados, etc.
Junto a ellos se les adjunta la convocatoria oficial para dicho campeonato.
Esperando se sigan cuidando y protegiendo
Se despide fraternalmente y atte.

DAVID JIMÉNEZ MIRA
Pdte. Confederación Sudamericana de Esgrima
Licenciado en educación
Magister en Gestión y Educación
Diplomado en Políticas Públicas PUC
Master en Gestión Deportiva y alto Rendimiento

LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA,
EN COORDINACIÓN CON LA
CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE
ESGRIMA,

CONVOCA
A todas las Federaciones Nacionales miembros de esta Confederación, al día en
sus obligaciones, a participar en el:
Campeonato Sudamericano Precadete, Cadete y Juvenil, que se
realizará en Ibagué Colombia del 11 al 16 de Octubre del 2021

Que se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes

BASES:

Organizadores:
Federación Colombia de Esgrima Email:
fcesgrimacol@gmail.com
Fechas:
Lunes 11 al sábado 16 de Octubre del 2021
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SITIO DEL EVENTO: Corporación Colegio San Bonifacio de las Lanzas.
Carrera 17 No. 73-70 El vergel

Todas las personas que asistan a Campeonato Sudamericano Precadete, Cadete y
Juvenil, que se realizará en Ibagué Colombia del 11 al 16 de Octubre del 2021 deben
realizarse por su propia cuenta la prueba PCR con un tiempo máximo 72 horas
antes del día de su prueba. El resultado de la prueba deberá entregarse en original
al coordinador de la competencia al menos dos horas antes del inicio de su prueba.
REGLAS ESPECÍFICAS DE COVID-19:
Cada participante deberá entregar su prueba en físico PCR para Covid-19 a su
llegada a la competencia.
No se permite a los participantes salir de la competencia mientras este participando,
si lo hacen se considera una violación de las reglas y será penalizado (exclusión
del evento).
No se permite la entrada al espectadores y familiares, los menores de edad podrán
estar acompañados por un acudiente siempre y cuanto presente su prueba
antígenos.
RECORDATORIO DE LAS MEDIDAS A REFORZAR
Uso obligatorio de mascarillas en todo momento.
Respeto de la distancia: 1,5 m (1,5 m es la distancia local que prevalece)
Estrechar la mano tras el final del combate- prohibido, hay que aplicar el saludo con
el arma.
Estrechar la mano después de la finalización del torneo por equipos - prohibido,
sólo se aplicará el saludo del capitán del equipo
Prohibición de gritar durante un combate
La distancia de 1,5 m entre el entrenador y el esgrimista debe ser respetada en
todo momento (1,5 m es la distancia local que prevalece)
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CALENDARIO DE COMPETENCIA

Lunes 11 de Octubre
Control de material / Recepción de material de Pre
13:30 - 18:00
Cadetes
Congresillo Técnico de la Competencia y Reunión de
18:00
Arbitraje
Martes 12 de Octubre
09:00 - 18:00 Control de material / Recepción de material de Cadetes.
9:00
Florete Masculino y Florete Femenino
12:00
Espada Masculina y Espada Femenina
15:00
Sable Masculino y Sable Femenino
17:00
Ceremonia de Inauguración
17:30
Finales
Miércoles 13 de Octubre
09:00 - 18:00 Control de material / Recepción de material de Juveniles
9:00
Florete Masculino y Florete Femenino
12:00
Espada Masculina y Espada Femenina
15:00
Sable Masculino y Sable Femenino
17:30
Finales
Jueves 14 de Octubre
9:00
Florete Masculino y Florete Femenino
12:00
Espada Masculina y Espada Femenina
15:00
Sable Masculino y Sable Femenino
17:30
Finales
Viernes 15 de Octubre
9:00
Estafeta
11:00
Espada Masculina
14:00
Florete Femenino
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Pre Cadete Individual
Pre Cadete Individual
Pre Cadete Individual
Pre Cadete Individual

Cadete
Cadete
Cadete
Cadete

Individual
Individual
Individual
Individual

Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil

Individual
Individual
Individual
Individual

Cadete
Juvenil
Juvenil

Equipo
Equipo
Equipo

Sábado 16 de Octubre
9:00
11:00
13:00
14:00

Espada Femenina
Sable Femenino
Florete Masculino
Sable Masculino

Juvenil
Juvenil
Juvenil
Juvenil

Equipo
Equipo
Equipo
Equipo

Se podrá participar en las siguientes categorías:
CATEGORÍA PRE CADETES - Edades: No haber cumplido 15 años a las 00:00 horas del
01/01/2021 y tener once (11) años cumplidos a la misma fecha. (Es decir los nacidos entre
los años 2006 y 2009)
CATEGORÍA CADETES - Edades: De conformidad con el Reglamento de la FIE, no haber
cumplido 17 años a las 00:00 horas del 01/01/2021 y tener 13 años cumplidos a la misma
fecha. (Es decir los nacidos entre los años 2004 y 2007)
CATEGORÍA JUVENILES - Edades: De conformidad con el Reglamento de la FIE, no haber
cumplido 20 años a las 00:00 horas del 01/01/2021 y tener 13 años cumplidos a la misma
fecha. (Es decir los nacidos entre los años 2001 y 2007)
INSCRIPCIONES
Se efectuarán en el formulario que se adjunta a la presente, el cual debe de ser enviado hasta
el miércoles 6 de Octubre de 2021 antes de las 18:00 al correo fcesgrimacol@gmail.com
Podrá inscribirse máximo 4 deportistas por arma, rama y categoría de cada país en
pruebas individuales
En las pruebas estafetas cadetes se puede inscribir un equipo por país.
En las pruebas equipos juveniles se puede inscribir un equipo por arma y rama de cada
país.
Costo de inscripción:
Competencia individual: USD 30.00
Competencia por Equipos: USD 50.00
El costo de inscripción debe ser pagado en efectivo durante el registro de los competidores,
antes del inicio de la competencia.
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INAUGURACIÓN:
Los representantes de cada Federación participante desfilarán precedidos de su bandera
nacional.
PREMIACIÓN: La medallas y premios serán ofrecidos por la Federación Colombiana de Esgrima
para los 4 finalistas individuales (primero, segundo y dos terceros) y los 3 equipos finalistas
(primero, segundo y tercero).
Todo deportista que sea premiado deberá subir al podio con la sudadera de su país o con el
uniforme completo de esgrima.
HIMNO Y BANDERA NACIONAL: Se solicita a cada Federación Nacional traer su Himno en un
CD o pendrive y cuatro Banderas Nacionales.
REGLAMENTO: Los Campeonatos Sudamericanos de Esgrima Pre-Cadete, Cadete y Juvenil,
serán organizados y basados en el Reglamento para Pruebas FIE y la Confederación
Sudamericana de Esgrima.
Las clasificaciones para la organización de poules en las competencias precadetes y
cadetes individuales que no tienen ranking FIE se harán de acuerdo a los resultados de
clasificación final de la competencia suramericana inmediatamente anterior.
No se hará eliminación después de poules.
La clasificación para las pruebas por equipos se hará de acuerdo al ranking FIE
Cualquier propuesta de modificación al calendario reglamentado, debe ser planteada en
el congresillo técnico y ser aprobado por la totalidad de los países participantes.
Las eventualidades de orden técnico que se presenten durante la competencia serán
resueltas por el Directorio técnico y delegado técnico de la Confederación Suramericana
Las eventualidades de orden logístico o situaciones no previstas que se presenten durante
la competencia serán resueltas por el Comité organizador.
El Directorio técnico confirmará un día antes de cada competencia participantes y horarios.
Situaciones no previstas serán resueltas por el Comité Organizador.
Situaciones de orden técnico serán resueltas por el directorio técnico.
El directorio técnico del evento confirmará el programa horario el día anterior del inicio de
la competencia.
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ARBITRAJE: Las Federaciones participantes deberán contar con un árbitro FIE en al menos
1 arma y que esté capacitado para dirigir 2 armas. Este debe ser inscrito junto con los atletas
antes del 6 de Octubre del año en curso.
Los árbitros deberán portar su traje de conformidad al reglamento FIE, al igual que las
tarjetas y su reglamento.
Los gastos referentes a tiquetes, hospedaje, alimentación y honorarios estarán a cargo de
cada una de las Federaciones asistentes.
Los árbitros deberán asistir a las reuniones programadas por el coordinador de árbitros.
La Confederación Suramericana designará al Coordinador de árbitros el cual será FIE,
quien cumplirá sus funciones de acuerdo al reglamento FIE (o.20).
La organización contará con 3 árbitros FIE en 2 armas pagos por el país sede.

CONTROL DE MATERIAL
Este se realizará en los horarios propuestos en el calendario y solo se revisará el equipo de
los atletas que compiten el día siguiente.
Se contará con 2 personas encargadas del control de material.
El uso de uniformes y material de competencias será bajo los parámetros del reglamento
FIE actualizado al año 2019.
De acuerdo al reglamento FIE los tiradores de equipan y compiten bajo su responsabilidad
y riesgo.
El arreglo de la implementación es responsabilidad de los tiradores.
La cantidad de material que se controlará por esgrimista:
Para las categorías cadete y juvenil, se dará cumplimiento a la regla m25.7 del Reglamento del
Material de Esgrima de la FIE, referida al nuevo sistema de fijación de la careta, aprobado en el
congreso de la FIE 2017:
“La careta debe llevar dos sistemas distintos de cierre en la parte trasera, las dos extremidades
de los lazos de los sistemas deben ser fijadas firmemente a los lados de la careta”.
Igualmente, para las categorías cadete y juvenil, se dará cumplimiento a la regla m25.4, referida
al uso del peto protector, aprobado en el congreso de la FIE 2017:

Diagonal 35 Bis No.19-31 Piso 4 - Park Way – Bogotá
fcesgrimacol@gmail.com
Celular: 3107673913 Fijo + 57 3230301
NIT. 830.016.532-8 Personería jurídica según resolución 30 de agosto de 1953

.

“En las tres armas, la utilización del peto protector (en metal o toda otra materia rígida) es
obligatoria para las mujeres y facultativo para los hombres. En el florete, el peto protector debe
ser llevado bajo la coraza protectora.
En el florete, el peto protector tendr las características siguientes la totalidad de la parte
exterior del peto protector (aquella encarada hacia el adversario) deberá estar forrada de una
tela blanda como la E.V.A. (Etileno-vinil-acetato) de cuatro mm de espesor y 22kg/m3 de
densidad. Dicha tela puede adherirse a los petos protectores actuales o bien integrarse a la
fabricación de los nuevos petos protectores. El material deberá tener la marca técnica de la SEMI
en el centro del borde superior”.
La cantidad máxima de material por esgrimista:
IMPLEMENTO

FLORETE
mín

ESPADA

SABLE

máx

mín

máx

mín

máx

2

4

2

4

2

4

Cable de cuerpo

2

4

2

4

2

4

Cable de careta

2

3

-

-

2

3

Chaqueta eléctrica

1

2

-

-

1

2

Careta

1

2

1

2

1

2

Plastrón interno

1

2

1

2

1

2

Chaqueta blanca

1

2

1

2

1

2

Pantalón

1

2

1

2

1

2

Guante

1

2

1

2

1

2

Guantelete sable

-

-

-

-

1

2

Arma

Observación: El arreglo de las armas y material es responsabilidad de los participantes.
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Responsabilidades:
Tal como lo establece el Reglamento para las Pruebas de la FIE - Reglamento Técnico en el
numeral t.20:
1. Los tiradores se arman, equipan, visten y combaten bajo su propia responsabilidad y por su
cuenta y riesgo.
2. Todo atleta que se caliente o que se entrene con otro atleta en el lugar de una competencia
oficial de la FIE (incluyendo en las salas de entrenamiento ligadas a la competencia) debe
obligatoriamente llevar el uniforme y el material reglamentarios FIE. Cualquier persona que
imparta un curso debe llevar puesto obligatoriamente al menos el peto de Maestro de armas,
un guante de esgrima y una careta reglamentarios.
Cualquier atleta que tome una lección debe llevar obligatoriamente una careta y un guante.
El supervisor de la competición o un miembro del directorio técnico sancionarán con una
tarjeta amarilla a la persona que no respete esta regla, seguida de una tarjeta negra en caso
de reincidencia.
3. Las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento y en las normas anexas, así
como las de control, decretadas en el presente Reglamento, sólo están para reforzar la
seguridad de los tiradores, sin poder garantizarla, no pudiendo, por consiguiente - cualquiera
que sea la forma de su aplicación - entrañar la responsabilidad ni de la FIE, ni de los
organizadores de las pruebas, ni de los oficiales, ni del personal encargado de su
realización, ni de los autores de un eventual accidente.

NOMBRE DE ATLETAS Y PAIS
En la categoría precadetes, cadetes y juvenil todos los uniformes blancos deben llevar el
logo oficial de la federación a la que representan.
A partir de la categoría cadetes es obligatorio llevar el apellido y sigla de su país en la
espalda de la chaqueta blanca para espada o chaqueta eléctrica para florete y sable.
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PARTICIPACION MENORES DE EDAD
De acuerdo al reglamento FIE (O.29.5) Todos los participantes menores de edad (18 años) deben
estar acompañados de forma constante durante la competencia por uno de sus padres o un
mayor de edad que haya sido delegado previamente a través de un poder válido en Colombia
para que puedan tomar decisiones respecto a la salud del menor. Este poder debe ser entregado
al Comité organizador junto con el seguro de viaje en el Congresillo técnico.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Todas las personas que participan en Campeonato Sudamericano Precadete, Cadete
y Juvenil, que se realizará del 11 al 16 de Octubre del 2021 deberán firmar los
consentimientos informados para el retorno a la práctica deportiva y el de la Federación
Colombiana de Esgrima y entregarlos en físico al Comité organizador

AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA COMPETENCIA
Comité Organizador: Es el equipo de personas encargadas de la organización de la
competencia de acuerdo a los parámetros exigidos y avalados previamente por la
Confederación Suramericana de esgrima.
Estará integrado por:
Federación Colombiana de esgrima
Liga de esgrima del Tolima
Delegado Técnico de la Confederación Suramericana: será designado por el mismo
organismo
Directorio técnico: estará encargado de la organización técnica de las pruebas y su
desarrollo de acuerdo a las funciones y habilidades estipuladas en el Reglamento FIE
(Ref. t.139-141, o.15 a o.17),; así mismo, deberá permanecer durante el desarrollo las
pruebas para resolver cualquier anomalía que impide la continuidad de la competencia;
adicional a esto debe tener disponibilidad de tiempo sin compartir otras funciones durante
el torneo como árbitro, esgrimista, entrenador o capitán de equipo.
Estará integrado por:
Delegado del país sede
Delegado de la Confederación Suramericana
Un miembro escogido por todos los países asistentes al congresillo técnico.
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Todas las decisiones que tome el Directorio técnico y delegado de la Confederación
Suramericana debe ser publicado en un lugar visible a los tiradores, entrenadores y
delegados y con previa anticipación.

SERVICIO MEDICO DURANTE LA COMPETENCIA
El servicio de médico se prestará desde el inicio de las pruebas hasta la finalización de las
mismas, velando por la atención a deportistas o entrenadores que lo requieran de forma urgente
por lesión, calambre o cualquier traumatismo dado en las instalaciones y como consecuencia de
la práctica deportiva. Se regirán por los estipulado en el reglamento FIE (t.45 y o.21)
Los deportistas, entrenadores, delegados y árbitros debidamente inscritos deberán contar con su
asistencia médica para viajes, a los deportistas nacionales su seguro contra accidentes, del cual
deben entregar copia en la realización del congresillo técnico.
CONGRESILLO TÉCNICO
Se realizará de acuerdo a la programación en el hotel Oficial de competencia, a cada delegado
se le entregará una carpeta con la programación, inscripciones, información general de la ciudad
y teléfonos de emergencia y contacto en la ciudad
Instalación del congresillo por parte del Presidente de la Confederación Suramericana de
esgrima
Verificación de delegados
Confirmación de inscritos
Lectura reglamento general competencia y zonas de competencia
Proposiciones y varios
HOSPEDAJE:
A la presente convocatoria se anexan las cotizaciones de los diferentes hoteles propuestos por
la Federación Colombiana de Esgrima, las delegaciones participantes deberán hacer
directamente su reserva y pago a los hoteles
1. Hotel Sonesta
2. Hotel FR
3. Hotel F25
4. Hotel Casa Morales
5. Hotel Dann Combeima
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TRANSPORTE
Ibagué cuenta con facilidad de transporte tanto el terminal aéreo como terrestre, se envía
propuesta de transporte la cual deberán contactar directamente las delegaciones.
Aeropuerto Perales:
Vuelos nacionales
20 minutos de vuelo desde la capital Bogotá
Terminal de transporte terrestre
Transporte intermunicipal
3 horas de viaje desde la capital Bogotá
PRUEBAS PCR
La PCR tiene un costo de $ 250.000. equivalente al día de hoy de 65 us.
 Cambio del peso colombiano: 1 USS = aproximadamente 3.860 pesos los precios que
estén dados en dólares están sujetos a la TRM del día de la negociación.

Sede del Campeonato Sudamericano Precadete, Cadete y Juvenil, que se realizará
en Ibagué Colombia del 11 al 16 de Octubre del 2021

DAVID JIMENEZ MIRA
Presidente
Confederación Suramericana De Esgrima

MARIANA VILA CARVAJAL
Presidente
Federación Colombiana de Esgrima
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IBAGUE

Es la capital del departamento del Tolima es una ciudad ubicado en el centro-occidente de
Colombia, sobre la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena,
en cercanías del Nevado del Tolima.

En el noroeste, se encuentra el verde Cañón del Combeima, hogar de osos de anteojos, cóndores
y zorros. Más al noroeste, están las cumbres nevadas del Parque Nacional Los Nevados.
Fue fundada el 14 de octubre de 1550 por el capitán español Andrés López de Galarza, lo que
la convierte en una de las ciudades más antiguas de América.
Conocida como La Capital Musical de Colombia, título que le otorgó el francés Conde de Gabriac
en sus crónicas de viaje publicadas en Europa en 1886.
Cuenta con el Conservatorio del Tolima, considerado como una de las escuelas de música más
importantes en el país.
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SITIOS PARA VISITAR

CAÑON DEL COMBEIMA
El cañón del combeima es uno de los sitios con mayor atractivo turístico en la ciudad de Ibagué,
durante el trayecto se pueden encontrar múltiples restaurantes y sitios donde poder probar
algunos de los platos y pasabocas típicos de la región.
Actualmente el transporte público puede llegar hasta la vereda de juntas y de allí en adelante el
camino deberá recorrerse caminando, alrededor se podrá encontrar un panorama realmente
impresionante lleno de naturaleza y aire puro. Atravesando este camino se podrán encontrar 3
sitios representativos de la zona:
El mirador del cañón del combeima: Este es un pequeño mirador ubicado a 5 minutos
aproximadamente de la vereda de juntas, donde podrá ver toda la vegetación y las veredas
cercanas a la zona, es una vista muy agradable que es visitada constantemente tanto por los
locales como por los turistas.
Finca la Riviera: Es una llamativa finca restaurante que queda aproximadamente a 30 minutos
de la vereda de juntas, para poder acceder a este restaurante se deberá pasar entre 2 montañas
a través de un teleférico ubicado en la zona especialmente para esto.
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Termales el Rancho: Siguiendo el camino principal se llega hacia la ruta al nevado del Tolima,
durante este trayecto se podrá encontrar con el Rancho, un sitio donde se podrá acceder a una
cascada de agua fría y a unas termales naturales. Este ha sido durante mucho tiempo un gran
atractivo turístico de la zona, pero actualmente es recomendable cerciorarse si el sitio aún
continuo en funcionamiento antes de emprender el camino.
PARQUE MUSEO LA MARTINICA

Si cuentas con una excelente cámara fotográfica, podrás realizar diferentes capturas, no sólo de
los hermosos paisajes que puedes encontrar en todo el trayecto de cualquier sendero, sino
también de la majestuosa ciudad de ibagué. Uno de los excelentes planes para realizar en La
Martinica, es subir hasta las torres repetidoras, aunque el camino puede ser largo y allí tu
condición física se pondrá a prueba, esto valdrá la pena, ya que en varios puntos del camino
podrás divisar toda la ciudad desde miradores, y al llegar a las torres repetidoras (el punto más
alto) verás una de las más hermosas imágenes de la ciudad de Ibagué.
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Inscripción Delegación
Campeonato Sudamericano Precadete, Cadete y Juvenil Ibagué
Colombia del 11 al 16 de Octubre del 2021
Federación:
Fecha:

No

Nombres Apellidos

No Pasaporte Arma

Fecha
Nacimiento
DD/MM/AA Categoría
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA ASISTENCIA A CAMPEONATO SUDAMERICANO
PRECADETE, CADETE Y JUVENIL IBAGUÉ COLOMBIA DEL 11 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2021

Yo

con
Documento
de
Identidad
de
entiendo y acepto que debo cumplir con los requisitos y
recomendaciones establecidas para la práctica del deporte. Asumo la responsabilidad del riesgo de contagio que
conllevan los desplazamientos hacia el sitio de entrenamiento para mí y mi familia.
Me han sido explicados todos los riesgos adicionales que asumo al realizar esta práctica deportiva y por lo tanto me
comprometo a presentar los resultados de las pruebas PCR/ANTIGENOS para Covid 19 Previo al inicio de los
entrenamientos. Además de esto, me comprometo a comunicar cualquier resultado confirmatorio de ser portador del
virus.
Libero de responsabilidad al personal de salud, técnico y federativo ante el evento de ser diagnosticado con COVID
19, pues entiendo que su contagio pudo ser en cualquier momento, y en cualquier espacio.
El hecho de haber tenido una exposición previa al virus, no me libera de una reinfección, por lo que me comprometo
a cumplir con todos los protocolos de seguridad y cumplir con las tomas de las pruebas seriadas
Soy consciente que pese al cumplimiento de todos los protocolos de seguridad existe una probabilidad baja aun
cuando existente de contagiarse con COVID 19. Cabe señalar que a pesar de las pruebas que me hayan realizado
previamente y que no tenga síntomas, tengo la posibilidad de ser portador asintomático de la enfermedad; los riesgos
asociados a la exposición de COVID-19 son: muerte, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, coagulopatías,
eventos trombóticos severos, otras manifestaciones como eventos respiratorios, gastrointestinales, neurológicos
relacionados con el COVID-19 y en general aumento de probabilidad de las complicaciones de enfermedades pre
existentes.
Certificamos que hemos explicado la naturaleza, propósito, beneficios, riesgos y alternativas de la propuesta
intervención o procedimiento especial y hemos contestado todas las preguntas formuladas. Consideramos que el
(la) paciente, pariente/tutor comprenden lo que hemos explicado.
Conozco y entiendo las normas establecidas para el Campeonato Sudamericano Precadete, Cadete y Juvenil
Ibagué Colombia del 11 al 16 de Octubre del 2021 Me comprometo a cumplir con los protocolos de bioseguridad
establecidos para el mismo, soy consciente que no puedo salir de la burbuja y me comprometo a pagar la multa por
cambio de boleto y otros gastos que se deriven de mi incumplimiento a los protocolos de bioseguridad.

Nombre y Firma
No. de identificación:

Nombre y firma del testigo:
Parentesco:
No. de Identificación:
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HOTEL DANN
COMBEIMA

HOTEL DANN COMBEIMA
 Ubicado en el corazón de la ciudad de
Ibagué, muy cerca de los mayores puntos de
interés comercial, turístico, cultural y
empresarial de la ciudad.


HOTEL DANN COMBEIMA

Cumplimos con estrictos protocolos de
bioseguridad y desinfección total, el
bienestar de nuestros empleados garantiza la
salud para nuestros huéspedes.

 Conectados desde el lobby con el Centro
Comercial Combeima y con el respaldo de la
Cadena Hoteles Dann.

SERVICIOS

Restaurante
La Terraza

Gimnasio

Business center
61 habitaciones
(47 Estándar, 11 Junior suite, 2
suite platino y 1 Suite)

4 salones para eventos
2 salas de juntas VIP

Parqueadero
cubierto
Sala de
masajes

TIPOS DE HABITACIONES

TIPOS DE HABITACION
Estándar sencilla

Estándar Doble

Todas dotadas con minibar, aire acondicionado, escritorio,
televisor, Internet inalámbrico, cajilla de seguridad, baños con
secador, plancha y mesa de planchar.

TIPOS DE HABITACIONES

Habitación Familiar
(Triple y cuádruple)

Junior suite
(2 ambientes sala-comedor)

TIPOS DE HABITACIONES

Suite Platino

Cuenta con un área de 46 mt2 dispuesta en dos ambientes entre
sala, habitación y baño con ducha de hidromasajes

TIPOS DE HABITACIONES

Suite

Bella suite para una estadía de lujo en Ibagué, cuenta con 85 m2
distribuidos en cocineta, sala, comedor; habitación auxiliar con sofá
cama; dos baños, uno con jacuzzi, y dos televisores.

SALONES PARA EVENTOS

Salón Los Caballeros
Capacidad Máxima Tipo auditorio : 45 personas
Tipo aula: 38 personas
Capacidades respetando medidas de distanciamiento social.

Tipo U: 20 personas

SALONES PARA EVENTOS

Salón Auditorio
Capacidad Máxima Tipo auditorio : 32 personas
Tipo aula: 22 personas
Capacidades respetando medidas de distanciamiento social.

Tipo U: 16 personas

SALONES PARA EVENTOS

Salón Almendros
Capacidad Máxima Tipo auditorio : 20 personas
Tipo aula: 14 personas
Capacidades respetando medidas de distanciamiento social.

Tipo U: 10 personas

SALONES PARA EVENTOS

SALONES PARA EVENTOS

Salón Los Ocobos
Capacidad Máxima Tipo auditorio : 14 personas
Tipo aula: 10 personas
Capacidades respetando medidas de distanciamiento social.

Tipo U: 8 personas

SALAS DE JUNTAS VIP

2 Salas gemelas dotadas de aire acondicionado, internet wifi
y 4 sillas tipo oficina, son ideales para juntas pequeñas

RESTAURANTE

Restaurante la Terraza
Servicio de catering

RESTAURANTE

Nueva carta del Restaurante La Terraza

GIMNASIO Y SALA DE MASAJES

Gimnasio y sala de masajes
(Se requiere reservar previamente en recepción)

SITIOS CERCANOS DE INTERES

Centro Comercial Combeima

Teatro Tolima

Carrera 3 Peatonal

Conservatorio de Música
del Tolima

Catedral Primada de Ibagué

Concha Acústica Garzon y
Collazos

ATRACTIVOS TURISTICOS
•Reserva ecológica Santafé de los
Guaduales
Después del puente de la variante vía
Armenia, se encuentra esta hermosa reserva
de 40 hectáreas, con senderos, cascadas, y
vegetación nativa.

• Reserva Entreaguas
Está ubicada a 20 minutos del centro de
Ibagué, en la vereda San Simón parte baja del
corregimiento de Coello Cocora.
Disfruta de actividades como
avistamiento de aves, Senderismo,
Ecotalleres, Cascadas, Muestra
Musical

ATRACTIVOS TURISTICOS
•Fundación Orquídeas del Tolima
Ubicada al sur de la ciudad vía armenia, se
encuentra este lugar lleno de encanto y de magia,
que sólo las más de 150 especies de orquídeas
pueden ofrecer.

•Cañón del Combeima
Se localiza a pocos minutos de la ciudad de
Ibagué, en donde se puede apreciar la diversidad
del clima, un gran número de especies de flora y
fauna.

•Jardín Botánico San Jorge
Ubicado en la vía calambeo, con un área de 60
hectáreas, se puede observar la biodiversidad del
bosque subandino y una agradable vista
panorámica de la ciudad.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD

GUÍA GENERAL ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
COVID-19
1. OBJETIVO
Describir actividades generales adoptadas en Hoteles Dann para la limpieza y desinfección
de las superficies y ambientes así como lineamientos de control para personal externo, clientes y
colaboradores que permitan dar seguridad y confianza en nuestras operaciones.
2. ALCANCE
Aplica a todos los colaboradores y procesos dentro del hotel que serán responsables de actividades
de limpieza y desinfección controlando y asegurando condiciones sanitarias óptimas para nuestros
clientes, visitantes, proveedores y los mismos colaboradores, a través de controles durante
las actividades realizadas dentro de las instalaciones.
3. MEDIDAS GENERALES
CONTROLES
desinfección
DE GEL ANTIBACTERIAL

de manos.
desinfección

PUBLICACIÓN
rutinarias.
DESINFECCIÓN
REFORZADA
REDUCCIÓN DE
AFORO POR ÁREAS

respetando
1.5 metros de distanciamiento social.
respectivo
uso del tapabocas, señalizamos el área de ubicación en cada ascensor.

CÓDIGO:
DC-SGB-002
EDICIÓN:
Julio del 2020
VERSIÓN: 01

DESINFECCIÓN
DE CALZADO

visitantes.
En algunos hoteles tenemos tapetes desinfectantes.
personal de

CONTACTO PERSONAL
EN RECEPCIÓN

recepción, cajeros y spa.
cajas de restaurante).

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD
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4. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA TRABAJADORES

CONTROLES

DESCRIPCIÓN

TOMA DE TEMPERATURA
COLABORADORES

Llevamos control de la temperatura al ingreso y salida de cada turno. No
permitimos el ingreso de colaboradores con temperaturas mayores a 38°C.

INGRESO DEL PERSONAL
A LABORAR

Se desinfectan las manos con Gel antibacterial, se aspersa con solución desinfectante
el calzado por aspersión. Los empleados no pueden llegar usando ninguna prenda
del uniforme ni siquiera los zapatos.

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN DURANTE
EL TURNO

Periódicamente durante el turno deben cumplir con los protocolos de
desinfección relacionados, con manos, herramientas, EPP, superficies de
contacto y distanciamiento social.

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL- EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19

CONTROLES

DESCRIPCIÓN

USO DE TAPABOCAS
CONVENCIONAL

Se entregan mínimo 2 tapabocas de tela corporativos a cada trabajador
para su uso y lavado diario. En caso que no se tenga de tela se entregarán
desechables.

USO DE TAPABOCAS N95

Para camareras, seguridad, room service (si aplica).

USO DE GUANTES
DESECHABLES
DE NITRILO

Para el personal de habitaciones y áreas públicas es necesario usar este tipo de
guantes todo el turno; se debe hacer cambio cuando esté deteriorado y mínimo
dos veces en el turno, siempre y cuando se realice desinfección de estos con
solución de alcohol.

TRAJE BIOIMPERMEABLE
Y MONOGAFAS

Para camareras que realicen aseo de habitaciones de huéspedes contagiados
o con sospecha. Personal de mantenimiento que ingrese a estas
habitaciones.

CARETAS

Personal botones, recepción y seguridad.

6. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESPACIOS DE INSTALACIONES

CONTROLES

DESCRIPCIÓN
-

PRODUCTOS
QUÍMICOS APROBADOS
PARA LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

-

-

DESINFECCIÓN DE MANOS: Gel desinfectante con base de alcohol al 60%
mínimo.
ASPERSIÓN DE ROPA Y CALZADO EN INGRESOS DE PERSONAS
AL HOTEL: Solución de etanol entre el 60 y 70% (Alcohol etílico o etanol
600 o 700 mililitros por cada litro de agua).
PISOS Y PAREDES DE SÓTANOS, PARQUEADEROS, TERRAZAS:
Solución de cloro al 2% (20ml de cloro por litro de agua)
SUPERFICIES DE HABITACIONES, ÁREAS , MOBILIARIO,
ASPERSIÓN DE AMBIENTES, OFICINAS, SALONES, ZONAS DE
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, RESTAURANTES, BARES: Peróxido de
hidrogeno al 0.5% (5 ml por litro de agua) o recomendado por proveedor.
DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS: Acido peracético: (De acuerdo
con diluciónrecomendadaporproveedor)oPeróxidode hidrogeno al 0.5% (5 ml por
litro de agua) o recomendado por proveedor.
DESINFECCIÓN DE FACHADAS, ASPERSIÓN POR NEBULIZACIÓN
EN EXTERIORES, TAPETES DESINFECTANTES: Amonios Cuaternarios: (De
acuerdo con dilución recomendada por proveedor).

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD
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RESERVAS

Se envía con la confirmación de la reserva, el link
https://www.hotelesdann.com/gestion-bioseguridad-contamoscontigo/
Para los clientes particulares y corporativos que lo soliciten, se envía el
DC-SGB-002 Guía general de prevención COVID-19 para que esté
informado sobre las medidas específicas tomadas por los hoteles.
-

INGRESO DE HUESPEDES
Y CLIENTES
-

Tomamos la temperatura a todos nuestros clientes y visitantes dejando registro. Si la
persona viene a alojarse la temperatura se toma en la recepción en el
momento del check in.
Desinfectamos el calzado (pasando por el tapete o por aspersión).
Se ofrece gel para desinfectar sus manos.

CLIENTES INTERESADOS
EN EVENTOS

Nuestros clientes son bienvenidos en los hoteles y son recibidos para
conocer nuestros espacios e instalaciones. Se solicita durante la visita
mantener el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros, evitar el contacto
directo con los ejecutivos.

ALIADOS DE
TRANSPORTE
(Servicio de transfer)

El aliado de transporte de cada hotel siempre tiene disponible gel desinfectante o
alcohol en el vehículo para uso del conductor y del pasajero, posibilitando
desinfección frecuente de manos y superficies de contacto (silletería y
manijas). Usan tapabocas durante todo el tiempo. El hotel realiza
verificaciones con frecuencia.
-

ACTIVIDADES
GENERALES
EN
RECEPCIÓN

DURANTE EL CHECK IN

-

- Tomamos la temperatura de los huéspedes dejando el respectivo registro. Si
presenta más de 38°C se sigue el protocolo interno de manejo de
casos sospechosos.
- A los clientes con síntomas de riesgo solicitamos permanezcan en la
habitación del hotel mientras llega el médico y ofrecer Room Service para su
alimentación para evitar que ingrese o transite por las áreas comunes.
- No permitimos el ingreso de comidas al hotel ni el ingreso a personal
de mensajería o domicilios.
-

DURANTE SU ESTADÍA

Desinfectamos todas las superficies de intercambio con clientes y
colaboradores: billetes, esferos, datáfonos y llaves magnéticas antes de
guardarlas para su reutilización. En los hoteles en los que se
maneja tecnología para apertura de puertas por bluetooth no se
entregaran llaves. No se hará reutilización de portallaves.
En pantallas informativas ubicamos número de contacto en caso de síntomas y en
el check in brindamos información acerca del servicio de asistencia
médica disponible en caso de que el cliente tenga síntomas.

Solicitamos que mínimo una vez al día los huéspedes se dirijan a la
recepción para control de su temperatura.
Para el uso del Business Center requerimos que el cliente informe en la recepción el
horario en el que hará uso del área; la cual mantenemos desinfectada, sin embargo,
estará a disposición una solución desinfectante para que el cliente utilice y brindar
mayor seguridad antes y después del uso de los equipos.

En caso de presentar algún síntoma los clientes deben:
- ReportarinmediatamenteaRecepciónpor mediodeunallamada,en estos casos
solicitamos al huésped que evite salir de su habitación hasta no ser valorado por el
médico y solicitar su comida a la habitación.
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DURANTE EL CHECK OUT

Los clientes que presenten síntomas de alto riesgo en el check out y no
hayan sido identificados durante su alojamiento se ofrece el servicio médico
y solicitamos que por prevención espere la atención y descarte de esa manera
contagio por el COVID-19.

BOTONES

Desinfectamos frecuentemente las botoneras al subir y bajar. Al recibir
maletas aplicamos solución desinfectante y después de llevarlas a
la habitación o ubicarlas en área destinada para guardar equipaje
desinfectamos nuestras manos. En el cuarto o counter de botones asperjamos
el ambiente de adentro hacia afuera siempre que se ingrese o salga un elemento del
área.

MANTENIMIENTO

Se rediseñaron y aumentaron las frecuencias para el mantenimiento de los aires
acondicionados especialmente la limpieza y mantenimiento de filtros. Solicitamos al
huésped que utilice tapabocas mientras el personal de mantenimiento o
de cualquier otra área se encuentre en la habitación.

ZONAS DE
PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS

En todas nuestras zonas de producción se cumple con las Buenas prácticas de
Manufactura determinadas en el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 de
2013, avalados por los conceptos sanitarios favorables de la secretaria de
Salud y certificaciones de calidad
-

DISPOSICIONES
GENERALES EN
RESTAURANTE

-

ROOM SERVICE

-

El desayuno para nuestros huéspedes por la contingencia del COVID-19 se
sirve a la mesa y no hay servicio de buffet. Servicio de alimentos
directo a la mesa protegido con cover o vinipel. No se utilizan
saleros u otros recipientes de uso de varias personas.
La ubicación de las sillas se ha reestructurado para asegurar el
distanciamiento social requerido por la reglamentación nacional vigente.
Todo el personal de servicio y producción debe usar tapabocas.
Disposición de gel antibacterial al ingreso al Restaurante para todo cliente.
Las áreas se mantienen ventiladas de manera natural.
Una vez finalizan los horarios de servicio se desinfectan
cuidadosamente todos los muebles, Tent card con código QR de los menús y
artículos de contacto.
Al momento de recibir el pedido, solicitamos al huésped tener puesto el
tapabocas.
Para recoger el pedido el huésped debe esperar a que el colaborador del hotel haya
tomado distancia de 2 metros desde la puerta de su habitación.

Reestructuramos la capacidad de los salones en cantidad de personas, para garantizar
distanciamiento social de 1.5 m entre sillas. Todos los montajes en cada
salón podrán realizarse teniendo en cuenta esta directriz.

EVENTOS

Antes del evento:
- Los salones son aspersados completamente con producto
desinfectante.
- En el ingreso a los salones se tiene dispensador de Alcohol al 60% mínimo
y/o gel antibacterial.
- Todos los asistentes a eventos deberán usar tapabocas.
- Estarán disponibles en el salón canecas con tapa para la disposición de tapabocas
cuando el cliente desee hacer cambio.
Durante el evento:
- Los salones permanecen ventilados antes, durante y después de su uso.
- Desinfectamos las áreas en momentos en que el cliente salga del salón, con el
método de aspersión descrito anteriormente.
- Protegemos micrófonos de mano e inalámbricos con material plástico que pueda
desinfectarse, los equipos se desinfectan con paño húmedo y alcohol.
- Llevamos protegidos con barrera individual los alimentos durante el traslado
desde las zonas de producción hasta la mesa de los clientes.
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-

No se manejarán estaciones de café, se ofrecerán bebidas calientes
servidas a la mesa.
- Modificamos la logística de break para que los clientes puedan compartir
el momento del refrigerio respetando el distanciamiento social.
Después del evento:
- Realizamos desinfección de ambientes y superficies de acuerdo con el
procedimiento ya descrito.

ALOJAMIENTO

- Realizamos el aseo de la habitación de acuerdo con el Procedimiento Interno
de Habitaciones y de acuerdo con DC-SGB-001 Protocolo Detallado de
Bioseguridad, que incluye:
- Protección individual de controles de televisión, black out y aire
acondicionado y vasos para brindar confianza a nuestros clientes.
- Aplicamos concentraciones efectivas de desinfectante en todas las superficies
de la habitación y equipos.
- Aspersamos el ambiente.
- Adicionalmente en algunos de nuestros Hoteles se han implementado el uso de
máquinas ozonizadoras que permiten la desinfección y limpieza del ambiente y
la eliminación de olores.

ÁREAS PÚBLICAS

Se mantienen las áreas ventiladas. Se desinfectan botones de ascensores
internos y en los paneles de cada piso, así como las manijas de puertas,
paredes y pasamanos, teléfonos de áreas públicas si los hay y todos los baños con
solución desinfectante.
-

LAVANDERÍA

SPA, ZONAS HUMEDAS
Y PISCINA

-

En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, ropa de cama,
cortinas, etc.) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (70 °C
a 90 °
C) y agregar detergente para la ropa.
La lencería de cama y toallas que llegue a la lavandería en bolsa cerrada
debe ser tratada con protocolos de seguridad diferentes, usando siempre guantes
y manipulando de manera separada al resto de la ropa, se debe garantizar siempre
que esta ropa se lave por aparte y que las temperaturas de tratamiento alcancen
más de 90°C y con el detergente normal usado para la demás ropa.
No permitimos el ingreso a las instalaciones a personas que
presenten síntomas.
Se debe guardar distanciamiento social ( 2 metros) durante el uso del
gimnasio y zonas húmedas.
Se debe utilizar tapabocas mientras se transita por el área, durante la realización
de ejercicio es posible retirarlo pero manteniendo distanciamiento y silencio
para evitar contaminación.
Al ingreso ofrecemos alcohol o gel desinfectante para las manos.
De preferencia utilizar otra ropa para hacer uso de los equipos del gimnasio.
Tenemos productos de desinfección de superficies y ambientes a
disposición de los clientes que hacen uso del gimnasio, quienes deben aplicar en
cada cambio de máquina.
Se ventilan todas las áreas del gimnasio, preferiblemente debe ser ventilación
natural para que haya intercambio de aire.

7. MANIPULACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS
- Desde el área de compras se establecen horarios para los proveedores, con el fin de atenderlos de
manera escalonada.
- Solicitar los protocolos que utilizan para el debido empaque y transporte de la mercancía a cada
proveedor y verificamos su cumplimiento.
- El personal encargado de recibir la mercancía debe:
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- Usar tapaboca y guantes, mantener una distancia mínima de 2 metros, al firmar recibido de
facturas o verificar orden de compra debe realizarse con lapicero propio. Realizar lavado de
manos antes y después de recibir el producto, desinfectar la mercancía inmediatamente se
reciba. Así mismo la zona de recibo de esta.

8. INTERACCIÓN CON TERCEROS (PROVEEDORES, CLIENTES, ALIADOS, ETC.)

CONTROLES

DESCRIPCIÓN
-

PROVEEDORES,
CONTRATISTAS,
VISITANTES DE
ÁREAS INTERNAS

-

INGRESO DE VEHÍCULOS

Higienización de manos con gel antibacterial a base de alcohol como mínimo al
60% o alcohol por aspersión.
Desinfección del calzado (pasando por el tapete o por aspersión).
Se tomará la temperatura de acuerdo con protocolo
anteriormente establecido.
Deben cumplir con protocolo interno y/o recomendaciones para
el desarrollo de sus actividades dentro del hotel para la prevención del COVID19.
Se conoce y se hace cumplir los protocolos de bioseguridad de nuestros
aliados como transporte, lavandería, minibares y ayudas audiovisuales,

En el momento del ingreso informar a los visitantes o al personal que deben usar
tapabocas durante todo el tiempo que estén en el hotel, así como
desinfectar las llantas.

9. PROTOCOLOS ANTE SOSPECHA Y/O PRESENCIA DE HUESPEDES
CONTAGIADOS CON EL CORONAVIRUS COVID 19.

CONTROLES

DESCRIPCIÓN
-

PROCESO DE
CUARENTENA
OBLIGATORIA
O VOLUNTARIA

-

SERVICIOS DEL
HOTEL A
HUÉSPEDES
CONTAGIADOS Y
EN CUARENTENA

-

Todo tipo de sospecha de posibles casos o confirmación se reporta
inmediatamente a la Gerencia.
Se reporta a la secretaría de Salud Departamental o Municipal y al
Instituto Nacional de Salud.
Se notifica al huésped la necesidad de permanecer en la habitación, en caso que no se
tenga posibilidad de separar la centralización de aires acondicionados o controles efectivos
que separen el flujo de aire de manera individual no será posible encender el Aire
Acondicionado y deberá desinstalarse manualmente por el hotel. Se darán
soluciones para comodidad del cliente como equipos portátiles de ventilación.
El personal relacionado con la operación de esa habitación debe usar: tapabocas, guantes,
monogafas y las camareras adicionalmente traje bioimpermeable.
Se le informa al huésped que todo pedido de room service se brinda dejándolo a la entrada de la
habitación y todos los alimentos se llevarán en loza desechable de lujo; solicitamos nos
reporte cuando finalice
su consumo y posteriormente todo el menaje desechable sea dejado afuera de la
habitación en una bolsa roja cerrada.
Durante el tiempo de cuarentena (después de haber tenido resultado POSITIVO por la
entidad de salud), deberá mantener el aislamiento, no es posible que circule por las áreas y
debe mantener la puerta de la habitación cerrada, así como evitar el contacto
personal con cualquier empleado ni tampoco recibir visitas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD

GUÍA GENERAL ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

Servicio de Alojamiento
- El aseo de habitaciones de huéspedes contagiados se realiza de manera semanal, durante
este tiempo se garantiza dotación de amenities y toallas a solicitud del huésped, los cuales
serán dejados a la salida de la habitación. El personal relacionado con la operación de
esa habitación deberá usar: tapabocas N95, guantes de nitrilo, gorro, monogafas y
traje Bioimpermeable.
Al realizar el aseo de este tipo de habitaciones las auxiliaresde habitaciones deben:
 Llevar todos los implementos y productos ya listos en un balde que incluya esponjillas, bolsas y
artículos que deben desecharse posteriormente, un solo uso.
 Los recipientes de productos químicos deberán ser desinfectados completamente posterior a
terminar el aseo.
 Antes de dirigirse a la habitación llamar y avisarle al cliente que se realizara aseo y se dirige hacia allá,
de esa manera el huésped ya alista la ropa de cama, incluyendo protector de colchón y almohadas en
bolsas roja y la deja sellada antes que el auxiliar entre.
 Durante el aseo a la habitación el huésped debe dirigirse a la habitación del lado, que estará vacía, se
le solicita se siente sobre la silla auxiliar y no toque ningún objeto mientras se hace el aseo de su
habitación, el acceso a la habitación contigua se habilita con la llave que se le deja por debajo de la
puerta minutos antes de que el auxiliar ingrese.
 El aseo se realiza con la puerta cerrada de la habitación revisar.
 Se realiza protocolo interno de aseo con desinfectante en mayor concentración.
 Desinfecte cuidadosamente todos los muebles, accesorios y artículos sanitarios con liquido
desinfectante determinado por el hotel. Aplique sobre los colchones y deje actuar antes de poner el
protector de colchón y lencería.
 Antes de salir de la habitación asperse con solución desinfectante de alcohol su traje de pies a cabeza,
cerrando los ojos para mayor protección.
 Al salir de la habitación el empleado golpea a la puerta de la habitación donde se encuentra el
huésped y le solicita que pase a su habitación, se aleja 2 metros de distancia, una vez el huésped se
traslade, ingresa a la habitación donde estaba siguiendo el mismo protocolo y realiza limpieza de esta,
 al terminar se retira el traje Bio impermeable y lo envuelve junto con todos los elementos usados en
una bolsa grande e incluya ( bolsa pequeña con las esponjillas para desechar, la bolsa de lencería,
frascos con productos químicos usados).
 Diríjase directamente a zona de lavandería, entregue la bolsa de lencería, aspersando antes para evitar
contagio de compañeros quienes deberán recibir usando todos los EPP anteriormente nombrados.
 Deseche la bolsa con esponjillas completamente cerrada en la caneca de residuos ordinarios.
 Sumerja en solución jabonosa la bolsa bioimpermeable y demás utensilios ubicada en balde a la
entrada de ama de llaves.
Dos veces a la semana se recogerá la ropa del huésped, el cual debe dejarla en bolsa roja sellada. El
auxiliar de habitaciones la recoge, aspersa completamente la bolsa con liquido desinfectante y la entrega
a la lavandería externa de acuerdo con protocolo establecido por ellos.
Servicio de Alimentación
- La alimentación que solicite dentro del horario establecido se hará llegar en loza desechable de
lujo empacada en bolsa de papel craft o plástica y ubicada en la mesa (parte superior) dando
aviso al huésped desde fuera sin tener contacto físico. No se debe llevar comanda
para firma.
Al finalizar el huésped debe depositar la loza desechable en bolsa Roja,
aspersar y dejar afuera de la habitación, llamando antes a room service para que la recoja.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD

GUÍA GENERAL ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

10. MANEJO DE RESIDUOS
Los residuos generados durante la operación se podrán eliminar de la misma forma que se eliminan los residuos
habituales, con la salvedad que los elementos de protección personal como tapabocas y guantes deben desecharse
en canecas para residuos peligrosos o de riesgo biológico (tapabocas y/o guantes desechables usados) que
corresponden a la de color NEGRO, es importante que se mantengan cerradas, doble bolsa.
En caso de habitaciones de huéspedes contagiados, los residuos se manejan en bolsa de color rojo, aplicando
su disposición de acuerdo a las directrices normativas de manejo de residuos, con una compañía autorizada
de residuos Biosanitarios.

11. POLÍTICA DE COMUNICACIÓN Y FLUJOS DE INFORMACIÓN
Se divulga a todos los empleados el DC-SGB-001 Protocolo Detallado de Bioseguridad y a
nuestros clientes y proveedores el presente documento DC-SGB-002 Guía General de
actividades de Prevención.
En el Plan de comunicaciones se establece:

- Incluir en el programa de capacitación el dar mensajes continuos de autocuidado y sobre las pausas activas
para desinfección a todos los trabajadores y demás personal que preste sus servicios en los
hoteles.
- Se usa la cartelera de personal, lugares de ingreso de este y comunicados en redes sociales para
clientes como mecanismos de información visible, legible, oportuna, clara y concisa, sobre las medidas de
prevención y atención.
- A través del radio de comunicación interna se establecerá cada hora como mínimo recordar por el
departamento de seguridad o SST el lavarse las manos.

12. BASES DE DATOS
El departamento de Gestión Humana mantiene actualizada la base de datos completa de los colaboradores.
El departamento de Operaciones mantiene la base de datos de demás personal que preste los servicios en la
empresa, teniendo en cuenta la protección de datos personales contemplada en la norma vigente de Habeas
Data.
El área de Seguridad y salud en el trabajo investiga y consolida la información de los trabajadores que
viven con personas mayores a 70 años o con personas con morbilidades preexistentes susceptibles a los efectos
del contagio de COVID-19 o que conviven con personas que presten servicios de salud, con el fin de
extremar las medidas de control y seguimiento sobre ellas.

13. EVALUACIÓN INTERNA DE CUMPLIMIENTO
SISTEMA DE GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD
Se han implementado listas de chequeo por procesos basadas en el Protocolo detallado de
Bioseguridad DC-SGB-001 y en la presente Guía que permiten al departamento de Calidad de
cada hotel verificar cumplimiento por parte de los responsables de cada área. Identificando
oportunidades de mejora y obteniendo métricas específicas que permitan tomar acciones
oportunas ante posibles desviaciones.
Estas evaluaciones se hacen frecuentemente verificando la totalidad de los procesos y
dando cubrimiento a verificaciones aleatorias de personal interno y externo usando las listas de
chequeo de bioseguridad Hoteles Dann.

Ibagué, Julio 23 de 2021
Señores
LIGA DE ESGRIMA DEL TOLIMA
Asunto: Propuesta Alojamiento Para el Campeonato Sudamericano de Esgrima del 12 al 18 de
Octubre del 2021.
Respetados señores:
En HOTELES DANN, siempre pensamos en la comodidad de nuestros clientes, por esta razón día
a día trabajamos para ofrecer nuevos y mejores servicios. De esta forma hemos ampliado nuestro
portafolio de confortables habitaciones para poder suplir la amplia demanda de las mismas.
A continuación relacionamos tarifas vigentes hasta el 31 de Octubre del 2021.
TARIFA PREFERENCIAL DE ALOJAMIENTO - GRUPOS
VALOR NOCHE

Tipo de habitación

Valor por persona

Tarifa por
habitación

Habitaciones
disponibles

Estándar sencilla

$130.000

$130.000

10

Estándar doble twin

$70.000

$140.000

30

Estándar triple

$60.000

$180.000

6

Estándar cuádruple

$60.000

$240.000

4

*La tarifa incluye: Desayuno tipo americano, internet inalámbrico, gimnasio y business
center.
*Tarifas exoneradas de impuestos hasta el 31 de diciembre del 2021

Hotel Certificado bajo la norma de calidad ISO 9001 versión 2015, certificación en la Norma técnica sectorial de turismo
sostenible 002. Registro Nacional del Turismo No. 4747

SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL:
Menú almuerzo o cena…………………………………. $28.000
Incluye: Entrada, plato fuerte con 2 acompañamientos, jugo natural y postre.
Refrigerio……………………………………………………..$16.000
Incluye: Solido + bebida
*El hotel cuenta con todas las medidas exigidas de bioseguridad por la amenaza del Covid-19, por
ello se solicitará a los huéspedes, clientes y visitantes cumplir con los protocolos exigidos dentro
de las instalaciones como son desinfección del calzado al ingreso, toma de temperatura en
parqueadero o recepción y uso del tapabocas o mascarilla. En caso de presentar síntomas
asociados deberá reportar al hotel para aplicar el protocolo establecido.
*Las reservas se pueden realizar por email: centralreservas@hotelesdann.com contacto Alexander
Ochoa, Jefe de Recepción, por fax: 098-2618888-2618890 – 322 734 5922
*Para cancelación de la reserva de grupos mínimo con 15 días de anticipación, de lo contrario se
hará cobro de NO SHOW.
*Hora check in: 3 pm. Hora check out: 1pm.
*Hoteles Dann se acoge a la ley 1329 y 1336 del 2009 contra la explotación sexual comercial,
pornografía y turismo sexual de niños, niñas y adolescentes, por lo cual es indispensable presentar
documentos de identidad del menor en el momento del check in.
*Para pago directo se solicitará depósito o anticipo de la 1ra noche en el check in
Cordialmente,
ISABEL SANDOVAL
Ejecutiva de Ventas
Cel. 310 8770057
Email: isabel.sandoval@hotelesdann.com
Hoteles Dann

Hotel Certificado bajo la norma de calidad ISO 9001 versión 2015, certificación en la Norma técnica sectorial de turismo
sostenible 002. Registro Nacional del Turismo No. 4747

Ibagué, julio 23 del 2021
Señor (es)
CAMPEONATO SUDAMERICANO PRECADETES, CADETES Y JUVENIL
Correo: fcesgrimacol@gmail.com

Portafolio No. 230701-1
RNT:55320
FRHOTEL abre sus las puertas el 26 de diciembre del 2019 con servicio de calidad,
comodidad diseño y confort en cada uno de nuestros espacios, céntrica ubicación y
ambiente nativo.
Prestamos servicios de alojamiento incluido hidromasaje, restaurante, salón de
conferencias, organización de eventos, parqueadero y Spa entre otros.
Me permito enviarles nuestro portafolio de servicios. Esperamos contar con su entidad
como aliado comercial y brindarles un servicio integral y de calidad.
En la elaboración de esta propuesta se ha tenido en cuenta la protección y cuidado del
medio ambiente, como parte de nuestras políticas de responsabilidad social. Esta
cotización tiene una vigencia de un mes.
TARIFAS DE ALOJAMIENTO
Las tarifas incluyen:





FECHA: 10 al 19 de octubre

Desayuno tipo americano
Parqueadero cubierto y con vigilancia privada
Internet WI-FI
Jacuzzi (45 minutos diarios x habitación)

Las tarifas no incluyen:







De acuerdo con el decreto 2068, los hoteles están exentos de IVA hasta el mes de
diciembre de 2021.
Lo no especificado en este documento
Amplias habitaciones, las cuales tienen un ambiente cálido, confortable, de lujo y
cuentan con:
Cocina (Estufa de inducción y dotadas)
Nevera - Comedor
Televisor pantalla plana
www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima











Baño privado - Agua caliente
Cómodas camas para su descanso
Walk in closet
Balcón con vista hacia la ciudad y montañas
Aire acondicionado y ventilador
Tina (Habitaciones Suite)
Estamos certificados y cumplimos con todos los protocolos de Bioseguridad
Identidad cultural
Nuestra terraza con vista 360 grados hacia nuestra ciudad y montañas se encuentra
disponible para su trabajo desde casa

www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima

MANEJO DE RESERVA
La cotización no garantiza la reserva. Previamente a la prestación de los servicios y a manera
de aceptación, el cliente debe hacer la reserva y realizar el pago correspondiente al 60% del
evento o reserva de alojamiento (incluido el IVA) con al menos dos (2) semanas de
antelación y el excedente a más tardar dos (2) días antes del evento o reserva de
aojamiento.
FORMA DE PAGO
1. Pago en efectivo directamente en la recepción del hotel.
2. Consignación en efectivo o transferencia electrónica. Estas deben hacerse para
ALOJAMIENTO a BANCOLOMBIA – Cuenta de Ahorros 0790 0000 138- a nombre de FR
HOTEL y para servicios de RESTAURANTE FR CORP SAS – BANCOLOMBIA Cuenta de
Ahorros 079 0000 1874 y se debe enviar copia del comprobante al email corporativo
angelamunoz@frhotel.co – reservas@frhotel.com.

MANEJO DE CANCELACIÓN
www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima

Toda cancelación estará sujeta a cargos por concepto de logística, reserva, trabajo
administrativo y/o comisiones bancarias y hoteleras y aplicarán las siguientes políticas
• Todas las cancelaciones deberán recibirse por escrito vía correo electrónico a
angelamunoz@frhotel.co y reservas@frhotel.com.
• Toda cancelación generará el cobro del veinte (20) por ciento del valor contratado.
• En temporada alta (Semana Santa, junio-Julio, diciembre-enero), las cancelaciones deben
hacerse con una anticipación mínima de ocho (8) días.
• En temporada baja, con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas.
• Transcurridos estos términos, toda cancelación generará el cobro del valor total
contratado.

MANEJO DE NO SHOW Y SALIDAS ANTICIPADAS
De no presentarse el funcionario autorizado a la prestación del servicio previamente
contratado por el CLIENTE (no show), el HOTEL cobrará el valor total de los servicios
solicitados. De igual manera, cuando el CLIENTE anticipe la salida de ciertas personas y no
informe al HOTEL con mínimo ocho (8) días de anticipación en temporada alta y dos (1) días
de anticipación en temporada baja, el HOTEL las considerará como salidas anticipadas y
cobrará el total del valor contratado.

MANEJO DE CUIDADO DE BIENES
- "FR HOTEL" queda exonerada de toda responsabilidad en caso de pérdida o daño de
bienes u objetos personales que no se entreguen al Hotel para su custodia.
Estaremos atentos para hacer la reservación, de acuerdo con sus requerimientos.
Esperamos tener el placer de atenderlos pronto.

www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima

Cordial saludo,

ANGELA MUÑOZ
Líder de ventas
FR HOTEL
Celular: 3227434598

@frhotelibague
3227434598

ADJUNTAMOS ALGUNAS FOTOS DE LOS ESPACIOS DEL HOTEL

www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima

FOTOS DE ESPACIOS FR HOTEL

www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima

RESTAURANTE NATIVO

www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima

HABITACION STANDAR
www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima

HABITACION TWIIN

APARTA SUITE
www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima

ZONAS HUMEDAS

www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima

SALONES DE EVENTOS

www.frhotel.co / angelamunoz@frhotel.co / reservas@frhotel.co
Carrera 5 No 29-41 Edificio Mtreinta Telefono: 2771389 - 3227434598.
Ibague-Tolima

Ibagué, Julio 22 de 2021

Señores
Federación Colombiana de Esgrima
Ciudad .
Ref. Evento corporativo
Estimados Señores Federación Colombiana de Esgrima,
Reciba un cordial saludo del Hotel F25, es un placer para nosotros presentarle nuestra
propuesta, para la realización del evento en referencia.
Les recordamos que somos un hotel moderno, con habitaciones cálidas y confortables en
diferentes tipos de acomodación que aseguran una estadía sin igual; salones para eventos
sociales y empresariales, con las mejores tarifas en el mercado, ubicado estratégicamente
cerca a los lugares de interés comercial, turístico, gastronómico y empresarial en la ciudad
de Ibagué.
Para nosotros, ustedes son lo más importante y nuestro objetivo primordial en este
momento es proteger la salud de nuestros clientes y colaboradores. Por ello durante este
periodo, nos hemos venido preparando y actualizando para cumplir con los protocolos de
bioseguridad, limpieza y desinfección.

Esperamos tenerlos pronto y poder seguir atendiéndolos con el mejor servicio que nos
caracteriza.

¡Un día productivo comienza con el mejor descanso!

Carrera 5 N. 41-16 Esquina PBX: 5153169 Cel.: 3012009610
www.HOTELF25.co
reservas@HOTELF25.co
Ibagué - Tolima

Para el Hotel F25 es un placer dar a conocer nuestros servicios y tarifas
COTIZACION
ALOJAMIENTO
SERVICIO
HABITACION TWIN(2 CAMAS SENCILLAS CADA CAMA PARA 1 PERSONA) +
DESAYUNO TIPO BUFFET
HABITACION TRIPLE (3 CAMAS
SENCILLAS CADA CAMA PARA 1
PERSONA) + DESAYUNO TIPO BUFFET
HABITACION CAMA DOBLE PARA 1 O 2
PERSONAS + DESAYUNO TIPO BUFFET

TARIFA

HABITACIONE
S

NOCHES

36,00

10

6

$

2.160,00

$

48,00

4

6

$

1.152,00

$

36,00

25

6

$

5.400,00

$

5.400,00

ENTRADA

SALIDA

IVA

SUB-TOTAL

12/10/2021

18/10/2021

$

36,00 $

-

$

12/10/2021

18/10/2021

$

48,00 $

-

12/10/2021

18/10/2021

$

36,00 $

-

TOTAL

TOTAL HUESPEDES ALOJADOS

TOTAL

82

Nota: el monto total de alojamiento está representado en dórales americanos.

HABITACION
CAMA DOBLE

HABITACION
TRIPLE

HABITACION TWIN

El servicio incluye:





Wifi ilimitado y de alta velocidad.
Desayuno tipo buffet en el área de la terraza.
Parqueadero cubierto y vigilado (Únicamente para los alojados).
Espacios iluminados, cómodos y seguros.
Carrera 5 N. 41-16 Esquina PBX: 5153169 Cel.: 3012009610
www.HOTELF25.co
reservas@HOTELF25.co
Ibagué - Tolima

 Circuito cerrado de seguridad.

REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR RESERVA Y FORMA DE PAGO
El plazo máximo de confirmación es de 5 dias despues de envio de la cotizacion.
Se debe realizar el pago del evento con antelación a la llegada de los funcionarios para
garantizar la reserva, a nuestra cuenta corriente Nº 07900015590 de Bancolombia y cuenta
corriente N° 253261655 de Banco ITAU a nombre de CONCREDESARROLLOS S.A.S o
puede cancelar con tarjeta de crédito, débito o efectivo directamente en recepción.
Solicitudes de reserva se pueden realizar vía e-mail: comercial@hotelf25.co y/o al PBX:
5153169.
OPCION DE CREDITO
Su empresa puede optar por tramitar la solicitud de crédito enviando la documentación
requerida por el hotel. Una vez nos envíen los documentos y sean revisados damos
respuesta en un tiempo no mayor a 72 horas, si es aprobado pueden cancelar facturas a
30 días a partir de la fecha de facturación.

OBSERVACIONES GENERALES.
 Plazo máximo de confirmación 72 horas previas a la realización del evento.
 Esta cotización no implica la confirmación del evento, esta debe ser realizada por
escrito a nuestro mail: comercial@hotelf25.co con los diferentes requerimientos,
adicionando los siguientes datos: nombre o razón social a quién se debe facturar el
evento, NIT, dirección, teléfono y persona encargada del mismo.
 Propina sugerida del 10% del valor total del evento con previa aprobaciòn del cliente,
de acuerdo a su valoración del servicio prestado.

Cordialmente,
Carrera 5 N. 41-16 Esquina PBX: 5153169 Cel.: 3012009610
www.HOTELF25.co
reservas@HOTELF25.co
Ibagué - Tolima

Julio Tineo
Ejecutivo de Eventos
HOTEL F25
Teléfono 5153169 Ext. 306 – Celular 323 2912956

Carrera 5 N. 41-16 Esquina PBX: 5153169 Cel.: 3012009610
www.HOTELF25.co
reservas@HOTELF25.co
Ibagué - Tolima

Ibagué, 23 julio de 2021
Señores:
Federación Colombiana De Esgrima
Ciudad

REF: TARIFAS TRASNFERS 2021.

Nuestra compañía es líder en la región somos On Tour SAS identificada con
Registro Nacional de Turismo 62.212 con domicilio en la ciudad de Ibagué, somos
Agencia de Viajes Operadora y hemos realizado eventos y recorridos logísticos para
la Gobernación del Tolima, La Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio
de Ibagué entre otros, para nosotros en un honor presentar nuestra propuesta
comercial y para ello ponemos a su disposición nuestro equipo de trabajo para llevar
a cabo la organización logística del evento deportivo organizado por Indeportes
Tolima y FR Hotel, Mediante la presente adjuntamos propuesta logística integral
en la que incluimos tarifas de traslados AEROPUERTO-HOTEL-AEROOPUERTO local
y desde la ciudad de Bogotá D.C. para empaquetar con los programas y atractivos
turísticos de la región, así como también ofertamos la Ciudad Musical de Colombia
y sus alrededores. Nuestra flota de autos son modelos 2018 en adelante los cuales
cumplen con los protocolos de bioseguridad y las normativas del ministerio de
transporte de Colombia así como los seguros contractuales, extracontractuales y
tarjeta de operación además contamos con certificación Bureau Veritas & ISO 9001.
Nuestro equipo estará compuesto por el Staff de transporte, guía para cada
delegación con acompañamiento las 24 horas, personal demarcado con camisetas
con el logo del FR Hotel & On Tour, habladores en los hoteles donde estarán las
delegaciones, los autos estarán marcados con paletas de cada delegación y el
auspicio del FR Hotel & On Tour, asumimos en su totalidad la facturación de los
conceptos de la propuesta comercial.
Estas tarifas son con base a la Tasa Representativa del Mercado, son Netas para
dichos operadoradores fuera del FR Hotel, los planes receptivos están en pesos
colombianos debido a la especulación de la cantidad de personas confirmadas estos
tours adicionales se confirman en destino y estarán confirmados de la siguiente
manera.

Ibagué, Colombia
Carrera 8 N° 57-57 CC Acqua Power Center
Agencia de Viajes Tour Operadora
Teléfono: (+578) 2809041 (+57) 3165386892
gerencia@agenciaontour.com

Normas Técnicas Sectoriales de Turismo Sostenible para Agencia de viajes NTS-TS 003. Ley 1336 de 2009 en contra de la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes ESCNNA. Ley 397 de 1997 en contra del tráfico de
patrimonio cultural de la nación, Ley 599 de 2000 y Decreto 1603 de 1978 en contra del tráfico de flora y fauna silvestre. Ley 1335 de 2009, ley antitabaco y espacios libres de humo. Ley 1482 de 2011 rechazo a prácticas discriminatorias.

SERVICIO TURISTICO ON-NTS-092

SERVICIOS
TRANSFER
IN/OUT
CIUDAD
BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA
TRANSFER
IN/OUT
CIUDAD IBAGUÉ

BUS 40
👥

BUSETON 28
👥

VANS 15
👥

AUTO 4
👥

620 USD

550 USD

390 USD

325 USD

230 USD

198 USD

130 USD

98 USD

390 USD
310 USD
198 USD
118 USD
TRANSFER IN/OUT
DIARIOS A LOS COMPLEJOS
DEPORTIVOS
EN
LA
CIUDAD
DESDE
LOS
HOTELES
EN IBAGUÉ
DISPONIBLE 12 HORAS
TRANSFER
IN/OUT
200 USD
160 USD
100 USD
80 USD
TERMINAL TRANSPORTE
IBAGUE
Los precios son por el Cupo Total del Automotor por trayecto Indicado* Tarifa
en Dólares Americanos a la TRM del día cierre del negocio.

Cordialmente,
Orlando Pardo
Gerente
ON TOUR AGENCIA DE VIAJES TOUR OPERADORA.
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COTIZACIÓN DE SERVICIOS P.H N. 2,233
FECHA: VIERNES 23/07/2021
INFORMACIÓN BÁSICA DEL EVENTO Y/O SERVICIO

FEDERACION COLOMBIANA DE ESGRIMA
fcesgrimacol@gmail.com; Cel. 3107673913- PENELOPE KARAINDROS
DIAGONAL 35 BIS N. 19-31 PISO 4 PARK WAY BOGOTA
ALOJAMIENTO DEL 10 AL 17 DE OCTUBRE DE 2,021

NOMBRE DEL CLIENTE
Email – Tel.
CC ó NIT
Fecha del Servicio
Hora
Salón
Montaje
PAX
Ayudas

AMPLIO PARA TOMAR LOS ALIMENTOS
CON EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
182 PAX
DISPONIBLES PARA SU EVENTO 100 HABITACIONES
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
HORA
$ UNIDAD CANT.

FECHA EVENTO

SERVICIO

TOTAL

HABITACION SENCILLA ; DISPONIBLES 31

$

140.000

1 $

140.000

HABITACION DOBLE ; DISPONIBLES 60

$

170.000

1 $

170.000

HABITACION TRIPLE DISPONIBLES 5

$

210.000

1 $

210.000

HABITACION CUADRUPLE ; DISPONIBLES 4
TARIFA INCLUYE;DESAYUNO ,
ALOJAMIENTO EN SUITE CON AIRE
ACONDICIONADO - AGUA CALIENTEBALCON-TV PLASMA- MINICOMPONENTEDESAYUNO-INTERNET WIFFI PARQUEADERO -PISCINA - SALA DE JUEGOS GIMNASIO .

$

280.000

1 $

280.000

$

-

-

$

-

ALMUERZOS A $23.000= C/UNO

$

-

-

$

-

CENAS A $23,000= C/UNA

$

-

-

$

-

SALON 30 PAX CON AYUDAS Y TINTO

$ 600.000
VALOR Y FORMA DE PAGO DEL EVENTO Y /O SERVICIO
$

VALOR TOTAL
FORMA DE PAGO
VALOR ANTICIPO
SALDO

1 $

600.000

CONTADO

$
$

-

CEL Y WHATSAPP N. 3164358985
FIRMA VENDEDOR:

PATRICIA HERNANDEZ CEL.3118009280 reservas@hotelcasamorales.com

favor hacer previa consignacion a la cuenta corriente del banco bancolombia -cuenta N.068-461001-29 o a la
cuenta corriente del banco davivienda cta N. 001906010283 a nombre de moises morales con C.C. 19,092,769.
* La presente cotización constituye oferta o propuesta una vez se determine el objeto del servicio y el valor del mismo por las partes, previa cancelación del porcentaje de reserva acordado y
firmada en señal de su aceptación por parte del cliente (artículo 822 del C de Co).
* No se realizarán devoluciones totales o parciales de anticipos cancelados por el cliente.

* Establecido el servicio a contratar, este podrá ser modificado por las partes con una anticipación no inferior a cinco (5) días antes de la celebración del evento o servicio contratado.
* El valor total debe estar cancelado, por parte del cliente, con cinco (5) días de anticipación a la fecha del servicio o evento contratado.
*Para pago en cheque, debe hacerse con ocho (8) días de anticipación a la fecha del servicio, a fin de que haga canje antes de iniciar el evento. Si llegara a ser devuelto solo se recibirá pago en
efectivo o tarjeta.
FIRMA DEL CLIENTE

CC O NIT

Ibagué, 23 de julio de 2021

Señores
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ESGRIMA
Aten: Sra. Penélope Karaindros
Cel. 33107673913
Email: fcesgrimacol@gmail.com
Ciudad
Reciba un cordial saludo, de GHL HOTELES cadena Hotelera internacional Multimarca.
Ofrecemos soluciones de alojamiento, eventos y variados menús de restaurantes y bares en cada uno de los
63 Hoteles operados, en 34 destinos ubicados a nivel nacional, Sur y Centroamérica, para obtener los
requerimientos y necesidades de sus invitados especiales, dado que contamos con 12 centros de
convenciones y más 70 salones de reuniones.
SONESTA HOTEL IBAGUÉ se encuentra localizado en el complejo ACQUA POWER CENTER, proyecto
desarrollado por inversionistas de la región, dentro del CENTRO COMERCIAL ACQUA lugar estratégico y de
mayor afluencia comercial de la ciudad; rodeado de otros centros comerciales como: la Estación y Multicentro,
cerca de las zonas financieras y contiguo al World Trade Center (WTC), único en ciudad intermedia - Ibagué.
A pocos pasos del SONESTA HOTEL IBAGUÉ encontrará variedad de restaurantes y bares reconocidos, por su
amplia y exquisita gastronomía.

Nuestra ubicación

CAPACIDAD ACTUAL SALONES (teniendo en cuenta el distanciamiento social)

CAPACIDAD INSTALADA SALONES

NOMBRE DEL AREA

TITAMO/ CUNDAY
COMPLETO

ANCHO (M) LARGO (M) ALTO (M) AREA(M2)

11.35

12.5

AUDITORIO

MESA U

ESCUELA

IMPERIAL

MEDIA LUNA

COCTEL

BANQUETE

ESPINA DE
PESCADO

STAND (6 M2)

2.7 mts

125 mts

30 Pax

12 Pax

30 pax

10 Pax

15 Pax

30 Pax

20 Pax

20 Pax

N/A

2.7 mts

63 mts

10 Pax

7 pax

10 Pax

6 pax

8 Pax

15 Pax

8

10 pax

N/A

SALA DE JUNTAS

N/A

30 mts

N/A

N/A

N/A

6 pax

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TERRAZA BAR PISO 13

N/A

243 mts

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

100 Pax

50 Pax (sin pista
de baile)

N/A

15

2.7

198.27

50 Pax

20 Pax

50 Pax

30 Pax

30 Pax

60 Pax

50 Pax

30 Pax

10 stands

TITAMO/ CUNDAY 1

WTC

12

17

NUESTROS SERVICIOS
•

91 habitaciones (58 king, 30 Twin, 3 Junior Suite con sala independiente y tina) contamos con
habitaciones para personas con movilidad reducida (PMR)

•

Guest Service 24 horas

•

Sistema de cable Satelital

•

Servicio de lavandería

•

Restaurante y Bar

•

Conexión de Internet ilimitado (Wifi) en todas las áreas

•

Cajilla de seguridad

•

Mesa de planchar y plancha

•
•

1 sala de Juntas con capacidad para 12 personas
Uso de Zonas Húmedas (Cerradas por Seguridad Sanitaria)
Hospedaje del 12 al 18 de octubre
ALOJAMIENTO
Habitación Standard
(Acomodación Sencilla)

TARIFA ESPECIAL GRUPO*
51 USD*

Habitación Dos camas
(Acomodación Doble)

57 USD*

Habitación Dos camas
(Acomodación Triple)

17 USD*

Nota: Estos precios están sujetos a la tasa de cambio vigente a la fecha del hospedaje*
Los anteriores precios no incluyen impuestos (el presente año las tarifas serán exentas de iva 19%).

Seguro Hotelero de $8.100 por noche por persona: Durante la estadía, el seguro hotelero cubre
gastos de hotel y alimentación por convalecencia hasta por 15 días en caso de ser dictaminado
Covid19 positivo, cuenta con asistencia médica por enfermedad o accidente, medico domiciliario,
traslados a centros asistenciales, indemnización por muerte accidental y traslado de restos
mortales, también incluye protección en caso de hurto calificado dentro y fuera del hotel en vía
pública. Aplica de acuerdo a limites asegurados por amparo. La vigencia del seguro inicia con el
check-in y finaliza con el check-out.

Nota: Con el fin de registrarnos como proveedores de ustedes, agradezco indicarme el paso a seguir o
envianos la documentación a diligenciar.

BENEFICIOS ESPECIALES- CORTESÍA:
•
•
•
•
•
•
•

1 habitación de cortesía
Welcome Tea- Té de Bienvenida
Desayuno
Llamadas Locales
Wake Up Drink
Parqueadero
1 habitación de cortesía

ALMUERZO O CENA 11 USD
Incluye entrada, plato fuerte y bebida.
RESTAURANTE Y SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Implementamos unos códigos QR para la no manipulación de carta física, el huésped puede escanear este
código para elección de la variedad gastronómica que tenemos en nuestro restaurante.

Carta de Restaurante

Carta de Room Service

POLÍTICA DE GARANTÍA Y CANCELACIÓN
•

•

Toda reserva debe ser solicitada al E-mail: reservas.sonestaibague@ghlhoteles.com y garantizada
con el formato diligenciado para pago con tarjeta de crédito, transferencia y/o carta de la empresa
correspondiente al 100% del valor de su evento o reservación, mínimo 5 días antes de la fecha de
llegada al hotel.
Datos para la Consignación: Depositar el valor correspondiente a la cuenta ahorros BANCOLOMBIA
No. 718-851127-78, a nombre de HOTELES DE TITAMO SAS NIT. 901.078.755-6. Una vez realizada la
consignación
por
favor
remitirnos
copia
de
la
misma
al
correo
reservas.sonestaibague@ghlhoteles.com.

•
•

Tiempo para cancelación o modificación de reservas de alojamiento individual mínimo 24 horas antes
a la fecha de llegada, de lo contrario se cobrará el No Show (valor de la primera noche).
Si la empresa desea abrir crédito con el hotel, favor solicitarnos el formulario.

Check in 3.00 pm. Check out 1.00 pm.
POLITICA NIÑOS:
Un niño menor de 10 años cortesía en la misma habitación de sus padres. En las habitaciones Twin la máxima
acomodación es de 4 personas entre adultos y niños.
“Resolución 192 de 2014”. Ley 679 del 2001 SONESTA HOTEL IBAGUE rechaza cualquier manifestación de
abuso y comercio sexual de niñas, niños y adolescentes con menores de edad. “ley 679 de 2001”. Todos
nuestros huéspedes, incluso menores de edad y visitantes, deben presentar el documento de identidad con
foto al momento de registrarse. Menores de edad deben registrarse únicamente en compañía de sus padres,
en caso contrario, el adulto debe traer un permiso autenticado en notaria con copia de los documentos de los
padres, que lo autorice para registrarse con el menor y ser responsable de su custodia.

Observaciones generales
Resolución 1956 del 30 marzo 2008 Por la cual se dictan medidas en relación con el consumo del cigarrillo o tabaco, se debe pagar un
cargo (US$ 100) por ozonificación para aquellos huéspedes que fumen dentro de la habitación u otra área del hotel que no esté destinada
para tal fin.
Ley 17 de 1981 Proteger la fauna y flora de todo el territorio nacional; En Colombia se prohíbe: comprar, vender, coleccionar y cazar estos
recursos naturales, no solo es un delito, sino que contribuye a la desaparición de las especies.
Ley 1185 de 2008 que modifica la ley 397 de 1997 El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las
manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, las
lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural y las costumbres y los hábitos, así como
los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se le atribuye.
El medio ambiente constituye un bien fundamental y su protección y conservación son parte de nuestro compromiso; razón por la cual
le invitamos a hacer uso racional de los recursos.

Lo invitamos a utilizar nuestros servicios, cualquier inquietud no dude en contactarnos.
En el siguiente enlace encontrará el protocolo GHL, #Estamos Hechos de BioSeguridad!
https://www.dropbox.com/sh/07iquaiznpcln40/AADOIVtYkzdo8VORGeuQ7fRAa?dl=0
Cordialmente,
Yudy Méndez
Coordinadora comercial
Móvil: (57) 3183300485

