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Casco Antiguo, Ciudad Panamá

BOLETÍN N°4

La información en este boletín reafirma la in-
vitación para el CAMPEONATO PANAMERI-
CANO SENIOR a celebrarse en la ciudad de 
Panamá del 18 al 23 de marzo del de 2019, 
además de informar a las Federaciones miem-
bros, de todo lo relacionado con el Campeonato. 

COMITÉ ORGANIZADOR DE LA FEDERA-
CIÓN PANAMEÑA DE KARATE
 
 Raúl Sánchez
 Jovel Mendoza
 Rosario Rosario
 Kathia Degracia
 José Coronel
 Leonardo Vasquez
 Kaiser Ponce
 Claudio Castillo
 Eduardo Frías

CORREO ELECTRÓNICO

panamericanosenior2019@gmail.com
eduyros_45@yahoo.com
cel: +507 6226 8555 / +507 6349 5023
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INFORMACIÓN GENERAL

La República de Panamá está ubicada en el cen-
tro del hemisferio occidental, entre las siguientes 
coordenadas: los 7º12’07” y 9º38’46” de latitud 
norte y los 77º09’24” y 83º03’07” de longitud oeste. 

Limita al norte con el Mar Caribe, al este con la 
República de Colombia, al sur con el Océano Pa-
cífico y al oeste con la República de Costa Rica. 

Panamá forma un eslabón entre América Cen-
tral y América del Sur, constituyendo un istmo 
de 80 Km. de ancho en su sección más angosta.
Nombre Oficial: República de Panamá.
Capital: Ciudad de Panamá.
Nacionalidad: panameña.
Área de Tierra, Población y Densidad: 75,517 
Km2. cuadrados; 2,839,177 habitantes, 81 habi-
tantes por milla cuadrada.

DIVISIÓN POLÍTICA
 
10 provincias y 5 comarcas.

GOBIERNO

 Democracia constitucional, República centrali-
zada.

SISTEMA LEGAL

Basado en el sistema de ley civil, revisión ju-
dicial de actos legislativos en la Corte Supre-
ma de Justicia; acepta jurisdicción de tribu-
nales internacionales, con ciertas reservas. 

IDIOMA

 El idioma oficial es el español, sin embargo, 
muchos panameños hablan inglés.
Tasa de Alfabetismo: 90%.

CLIMA

Panamá es tropical y la temperatura es usual-
mente uniforme a lo largo de todo el año. El 
promedio de la temperatura es de 33 grados C.

RELIGIÓN

Existe absoluta libertad de culto en Panamá. La ma-
yoría de los panameños son Católicos Romanos. 
Sin embargo, debido a la gran diversidad del país, 
hay  numerosas iglesias, templos  y sinagogas.

ZONA HORARIA

La hora de Panamá es todo el año igual a la 
hora oficial del este de los Estados Unidos 
(GMT- 5)

MONEDA

El dólar EE.UU.. Las monedas propias de Pana-
má son equivalentes en tamaño y en valor a las 
de los EE.UU..



COMERCIOS

Generalmente abren desde las 9:00 am. hasta 
las 8 p.m. de lunes a sábado. Algunos abren los 
domingos.

PROPINAS

De 10% al 15% de la cuenta sería recomendable.

LICENCIA DE CONDUCIR

Los visitantes pueden manejar hasta 90 días con 
licencia extranjera.

ELECTRICIDAD

110 voltios; 60 ciclos.

VESTIMENTA

Se recomiendan prendas de vestir livianas. La ropa 
para los negocios es formal: se recomienda un saco 
liviano para los hombres y un traje o conjunto de 
pantalón para las mujeres. Un sombrero de ala an-
cha y lentes de sol son necesarios si va a la costa.

!MÁS SOBRE 

PANAMÁ!

REQUISITOS MIGRATORIOS

Panamá tiene una gran diversidad de tratados 
y acuerdos comerciales para facilitar la entrada 
al país. Los paises en su mayoría, afiliados a 
la PANAMERICAN KARATE FEDERATION, no 
necesitan visa para viajar a Panamá.

Para los paises que lo requieren pueden acce-
der al siguiente link para tramitar sus visas co-
rrespondientes a través del consuldo panameño 
radicado en el lugar: 

1. http://bit.ly/2O5HOHl
2. http://bit.ly/2pzo7ZA
3. http://bit.ly/2RpLuBA
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Nueva extensión del Aeropuerto Internacional de Tocumen 
Ciudad Panamá

¿CÓMO LLEGAR?
La mejor manera de llegar a Panamá es a través de líneas 
aéreas. Copa Airlines, Continental Airlines, American Air-
lines e Iberia tienen varios vuelos al país diariamente. Si 
viene manejando puedes llegar por la vía interamerica-
na, la cual recorre Centroamérica. Si viene por la vía ma-
rítima, puede desembarcar en uno de nuestros puertos.

La República de Panamá es un estado independiente y 
soberano, asentado en un territorio propio, en donde 
se observan y respetan los derechos individuales y socia-
les establecidos en la Constitución Política. La voluntad 
de las mayorías está representada por el libre sufragio. 

¿Sabías que?
Panamá por su pequeña extensión terres-
tre, puede ser cruzada en automóvil en solo 
2 horas, permite que los visitantes disfru-
ten diferentes experiencias en corto tiempo.

¡Podrías bañarte en las playas del atlántico en 
la mañana y en la tarde en el pacífico!



CÓDIGO PARA 15% DE DESCUENTO

# C8257
RESTRICCIONES

1. El viaje debe ser con el propósito de participar en el evento.
2. El destino de viaje del pasajero debe ser la ciudad del evento. 
3. Las fechas de inicio y finalización de viajes son permitidas desde 
el 11 al 30 de Marzo de 2019.
4. Las penalidades por cambios deben regirse según las regulacio-
nes de la tarifa.
5. Debe ingresar a www.copair.com, ingresar sus datos de vuelo y 
colocar el código promocional como aparece en la imagen.



HOTEL SEDE OFICIAL
Intercontinental Miramar Panamá  GoogleMaps: http://bit.ly/2Rrxqrl

HOTEL CLÁSICO Y ELEGANTE EN LA BAHÍA DE LA CIUDAD DE PANAMÁ

Admire el Océano Pacífico, la Bahía de Panamá y el distrito financiero desde este 
lujoso hotel en la Ciudad de Panamá. Sus amplias suites con impresionantes vistas 
al mar y un pintoresco sendero que lleva directamente a la marina, este hotel es el 
lugar perfecto para ver la entrada de barcos al icónico Canal de Panamá. Disfru-
te del restaurante junto a la piscina o de un tratamiento en el Spa. Cerca del ho-
tel, encontrará tiendas de renombre, mercados locales y el colonial Casco Viejo.

Miramar Plaza, Balboa Ave. , P.O. Box 7336 : Panama City ,5, Panama

Reservas

Licda. Jaclin Sánchez
Tel. (507) 66749883
       (507) 62338418
pkfhotel@gmail.com   

LA TARIFA INCLUYE
. Impuestos Hoteleros 
· Desayuno buffet internacional en nuestro Restaurante Bay 
View 
· Internet 
· Uso de la piscina & Gimnasio 
· Traslado del aeropuerto-hotel
· Traslado del hotel al lugar del evento (apróximadamente 20 
minutos de llegada por el corredor sur)

TARIFAS POR NOCHE

ESTANDAR-OCEAN VIEW – OCUP. SENCILLA
……………….……..US$ 160.00………………………. 

ESTANDAR-OCEAN VIEW – OCUP. DOBLE 
 …………………..…..US$ 180.00……………….…….. 

ESTANDAR-OCEAN VIEW – OCUP. TRIPLE 
……………………....US$ 225.00…………………….. 

ESTANDAR-OCEAN VIEW – OCUP. CUÁDRUPLE 
……………………....US$ 280.00…………….……….. 



HOTELES SUB SEDE
HOTEL EXCLUSIVO PARA JUECES

CONTINENTAL  GoogleMaps http://bit.ly/2CrTqOG

Cada una de nuestras habitaciones está impecablemente 
decorada y meticulosamente decorada en un estilo clásico 
con suaves tonos neutros con detalles en marrón, incor-
porando muebles cálidos, nuevos televisores de pantalla 
plana, alfombras lujosas, revestimientos de paredes nuevos 
y nuevas cortinas y ropa de cama. Cada habitación tiene un 
nuevo mini refrigerador para uso personal, y muchas ofre-
cen vistas a la piscina del hotel o al magnífico horizonte de 
la ciudad de Panamá.
 
Via España y calle Ricardo Arias, Panamá 05890-823, Pa-
namá

TARIFAS POR NOCHE

HABITACION OCUP. SENCILLA
……………….……..US$ 100.00………………………. 

HABITACION OCUP. DOBLE
……………….……..US$ 120.00………………………. 

HABITACION OCUP. TRIPLE
……………….……..US$ 150.00………………………. 

HABITACION OCUP. CUADRUPLE
……………….……..US$ 160.00………………………. 

Reservas

Licda. Jaclin Sánchez
Tel. (507) 66749883
       (507) 62338418
pkfhotel@gmail.com
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LA TARIFA INCLUYE
 
. Impuestos Hoteleros 
· Desayuno buffet internacional en nuestro 
Restaurante La Galería 
· Internet 
· Uso de la piscina & Gimnasio 
· Traslado del aeropuerto-hotel
· Traslado del hotel al lugar del evento 
(apróximadamente 20 minutos de llegada 
por el corredor sur).



HOTEL EL PANAMÁ  GoogleMaps: http://bit.ly/2FJbbuh

Disfrute de la comodidad y la tranquilidad más allá de compa-
rar en el Hotel El Panamá Convention Center & Casino. Con 
un estilo moderno y contemporáneo, nuestras 343 habitacio-
nes ofrecen un nivel de elegancia y estilo propio del hotel más 
emblemático de Ciudad de Panamá. Todas las habitaciones 
son espaciosas, manteniendo el espacio original desde el 
momento de su construcción, las habitaciones tienen grandes 
ventanales con vistas a la zona de la piscina y el horizonte de 
la ciudad de Panamá.

Via España, 111 Ciudad De Panamá, Apartado 1753 Panamá 
1, Panamá

TARIFAS POR NOCHE

HABITACION ESTANDAR – OCUP. SENCILLA
……………….……..US$ 160.00………………………. 

HABITACION ESTANDAR – OCUP. DOBLE 
 …………………..…..US$ 180.00……………….…….. 

HABITACION ESTANDAR – OCUP. TRIPLE 
……………………....US$ 225.00…………………….. 
HABITACION ESTANDAR – OCUP. CUÁDRUPLE 

……………………....US$ 280.00…………….……….. 

LA TARIFA INCLUYE
 
. Impuestos Hoteleros 
· Desayuno buffet internacional en nuestro Restaurante La 
Galería 
· Internet 
· Uso de la piscina & Gimnasio 
· Traslado del aeropuerto-hotel
· Traslado del hotel al lugar del evento (apróximadamente 
20 minutos de llegada por el corredor sur).

Reservas

Licda. Jaclin Sánchez
Tel. (507) 66749883
       (507) 62338418
pkfhotel@gmail.com
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CLARITON VICTORIA HOTEL & SUITES 

ANTICIPE UNA ESTANCIA VIBRANTE EN NUES-
TRO HOTEL DE LA CIUDAD DE PANAMÁ, PA-
NAMÁ

Se encuentra en pleno centro de Ciudad de Pana-
má, a 3 min a pie de Vía España y a 7 min de Igle-
sia del Carmen. Además, este hotel se encuentra 
a 0,8 km de Santuario Nacional del Corazón de 
María y a 2,4 km de Multicentro Panamá.

TARIFAS POR NOCHE

HABITACION ESTANDAR – OCUP. SENCILLA
……………….……..US$ 95.00………………………. 

HABITACION ESTANDAR – OCUP. DOBLE 
 …………………..…..US$ 110.00……………….…….. 

HABITACION ESTANDAR – OCUP. TRIPLE 
……………………....US$ 125.00…………………….. 

LA TARIFA INCLUYE
 
. Impuestos Hoteleros 
· Desayuno buffet internacional en nuestro Restau-
rante La Galería 
· Internet 
· Uso de la piscina & Gimnasio 
· Traslado del aeropuerto-hotel
· Traslado del hotel al lugar del evento (apróximada-
mente 20 minutos de llegada por el corredor sur).

Reservas

Licda. Jaclin Sánchez
Tel. (507) 66749883
       (507) 62338418
pkfhotel@gmail.com



NOVOTEL      GoogleMaps: http://bit.ly/2ID3WTi

Hotel de gama media para negocios, reuniones o estancia fami-
liar.
Opte por el hotel Novotel Panama City ubicado en el centro del 
distrito de negocios. Saboree los platos tradicionales en el res-
taurante mientras admira las obras de artistas locales en Novo-
tel.
La cosmopolita ciudad de Panamá te sorprenderá con su mo-
dernidad y sus impresionantes rascacielos que contrastan con la 
ciudad antigua y la histórica Panamá, así como sus centros co-
merciales, el Canal de Panamá y su exuberante belleza natural.

Calle José I. Fábregas y Thays De Pons, El Cangrejo 
Lado Casa deMano de Piedra Durán 581 
Bella Vista, Panamá, Panamá PANAMÁ 

TARIFAS POR NOCHE
HABITACION OCUP. SENCILLA

……………….……..US$ 75.00………………………. 
HABITACION OCUP. DOBLE

……………….……..US$ 80.00………………………. 
HABITACION OCUP. TRIPLE

……………….……..US$ 135.00………………………. 
HABITACION OCUP. CUADRUPLE

……………….……..US$ 160.00………………………. 

LA TARIFA INCLUYE
 
. Impuestos Hoteleros 
· Desayuno buffet internacional en nuestro Res-
taurante La Galería 
· Internet 
· Uso de la piscina & Gimnasio 
· Traslado del aeropuerto-hotel
· Traslado del hotel al lugar del evento (apróxima-
damente 20 minutos de llegada por el corredor 
sur).
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Reservas

Licda. Jaclin Sánchez
Tel. (507) 66749883
       (507) 62338418
pkfhotel@gmail.com



SORTIS HOTEL SPA & CASINO

 
Ubicado en el corazón del distrito financiero de la ciudad, Sor-
tis Hotel, Spa y Casino abre sus puertas para ofrecer la más 
increíble experiencia hotelera. Combinamos arquitectura mo-
derna con acomodaciones de lujo para hacer de nuestro hotel 

el máximo lugar de esparcimiento.

Descanse en nuestras habitaciones exclusivas, sumérjase en 
nuestra piscina esterilizada, relájese en nuestro spa, y celebre 

la mejor fiesta de Panamá ¡Viva el sueño!

Si usted está buscando un lugar para disfrutar sus vacaciones, 
relajar el alma, el cuerpo, y vivir increíbles momentos con su 

familia y amigos, nosotros somos su destino indicado.

LA TARIFA INCLUYE
 
. Impuestos Hoteleros 
· Desayuno buffet internacional en nuestro Restaurante La 
Galería 
· Internet 
· Uso de la piscina & Gimnasio 
· Traslado del aeropuerto-hotel
· Traslado del hotel al lugar del evento (apróximadamente 20 
minutos de llegada por el corredor sur).
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Reservas

Licda. Jaclin Sánchez
Tel. (507) 66749883
       (507) 62338418
pkfhotel@gmail.com



HILTON GARDEN INN
GoogleMaps: http://bit.ly/2Njv4aJ

Bienvenido a nuestro hotel Hilton Garden Inn® Pa-
namá, convenientemente ubicado a solo 12 millas 
del Aeropuerto Internacional de Panamá Tocumen 
(PTY). Este hotel de Ciudad de Panamá, Panamá, 
está a solo cinco minutos a pie de la estación de 
Metro de Panamá, cerca de la Iglesia del Carmen. 
Este cómodo y conveniente hotel en la ciudad de 
Panamá, Panamá, también está cerca del centro 
financiero de Ciudad de Panamá y de otras áreas 
comerciales y de negocios.
Desde nuestras cómodas camas, hasta el desayu-
no preparado a pedido y el WiFi de cortesía, nues-
tro hotel Hilton Garden Inn Panamá tiene todo lo 
que necesita para una estadía exitosa. 

Eusebio A Morales y calle 49 A oeste, El Cangrejo , 
Ciudad de Panamá , Panamá TARIFAS POR NOCHE

HABITACION OCUP. SENCILLA
……………….……..US$ 125.00………………………. 

HABITACION OCUP. DOBLE
……………….……..US$ 130.00………………………. 

HABITACION OCUP. TRIPLE
……………….……..US$ 150.00………………………. 

HABITACION OCUP. CUADRUPLE
……………….……..US$ 180.00………………………. 

LA TARIFA INCLUYE
 
. Impuestos Hoteleros 
· Desayuno buffet internacional en nuestro Res-
taurante La Galería 
· Internet 
· Uso de la piscina & Gimnasio 
· Traslado del aeropuerto-hotel
· Traslado del hotel al lugar del evento (apróxima-
damente 20 minutos de llegada por el corredor 
sur).

Reservas

Licda. Jaclin Sánchez
Tel. (507) 66749883
       (507) 62338418
pkfhotel@gmail.com



METRO HOTEL PANAMÁ
GoogleMaps: http://bit.ly/2QxKni5

El Metro Hotel Panamá está ubicado en la ciudad 
de Panamá, a solo 1 calle de la vía de España, 
la calle comercial principal de la ciudad. Ofrece 
modernas habitaciones con aire acondicionado, 
TV de pantalla plana por cable y conexión Wi-Fi 
gratuita.

La habitaciones del Metro tienen caja fuerte, 
minibar, cafetera y baño privado con secador de 
pelo.
El hotel sirve un desayuno bufé todos los días. 
Hay numerosos restaurantes a un paseo de 5 
minutos del Metro.

La zona de Panamá Viejo, el casco antiguo de la 
ciudad, está a 15 minutos en coche del hotel. El 
aeropuerto de Tocumen se encuentra a 25 minu-
tos en coche.
 
Nuestros clientes dicen que esta parte de Ciudad 
de Panamá es su favorita, según los comentarios 
independientes.

Via España, Calle D El Cangrejo, 0830 00532 Ciudad 
de Panamá, Panamá.

LA TARIFA INCLUYE
 
. Impuestos Hoteleros 
· Desayuno buffet internacional en nuestro Res-
taurante La Galería 
· Internet 
· Uso de la piscina & Gimnasio 
· Traslado del aeropuerto-hotel
· Traslado del hotel al lugar del evento (apróxima-
damente 20 minutos de llegada por el corredor 
sur).

TARIFAS POR NOCHE

HABITACION OCUP. SENCILLA
……………….……..US$ 65.00………………………. 

HABITACION OCUP. DOBLE
……………….……..US$ 75.00………………………. 

HABITACION OCUP. TRIPLE
……………….……..US$ 80.00………………………. 

HABITACION OCUP. CUADRUPLE
   ………….……........US$ 90.00….........……………. 
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Reservas

Licda. Jaclin Sánchez
Tel. (507) 66749883
       (507) 62338418
pkfhotel@gmail.com
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Centro de Convenciones Vasco Nuñes de Balboa
Hotel El Panamá



Arena 

 Roberto Durán
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COSTOS

Cuota de anual membresía PKF: US $ 500

Los costos de inscripción para los cursos son los siguientes:
• Curso de Árbitros kumite US $ 200
• Curso de Árbitros kata US $ 200
• Curso de Árbitros kata / kumite US $ 350
• Curso de entrenador US $ 100
• Protestas US $300

Cuota de inscripción para atletas: US $100 por atleta. Para inscripciones después del cierre del 
registro en línea se aplicará una multa de US $20 para el registro de cada competidor.
Kata equipo $300

SEGURO

 Los costos serán de US $ 10 por cada competidor.

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 

Registro en linea se hará a partir del 15 de enero de 2019 y cerrada el 10 de marzo de 2019.

JUEGOS CLASIFICATORIOS LIMA

Para los Inscribirse a los juegos clasificatorios de Lima debe envíar un documento en excel con 
el nombre del atleta y categoría en la que se estará registrando a los siguientes correos:

panamericanosenior2019@gmail.com
Karate@fibertel.com.ar

SOBRE PARTICIPACIÓN

• Cada país puede inscribir hasta 2 participantes en cada categoría de acuerdo con las catego-
rías WKF.

• También cada  país puede inscribir hasta 2 participantes en cada una de las 3 categorías pa-
rakarate de atletas con discapacidad. Las 3 categorías de discapacidad son intelectuales, en silla 
de ruedas y ciego.

El transporte aeropuerto-hotel y viceversa será solo para quienes se hospeden en los hoteles 
que conforman la organización y en delegaciones no mayor de dos grupos.
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PROGRAMA DE EVENTO PKF
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PROGRAMA DE EVENTO PKF
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PROGRAMA DE EVENTO PKF
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