




 
 

Clasificatorio Nacional Grand Prix “Todos Estrellas 2021” 

17 – 20 de diciembre 2021 

Programa General 
 

 

Viernes 17 de diciembre 2021.  

✓ Llegada de las Delegaciones.  

✓ 11:00 -13:00 hrs. Congreso Nacional Técnico 2022.  

✓ Hasta las 14:00 hrs. Inscripción final estilo Libre (todas las categorías). 

✓ 15:00 – 18:00 hrs. Clínica de Arbitraje.  

✓ 18:30 – 19:00 hrs. Sorteo estilo Libre (todas las categorías).  

Sábado 18 de diciembre 2021.  

✓ 07:00 – 08:00 hrs. Pesaje estilo Libre (todas las categorías).  

✓ 09:00 – 09:45 hrs. Calentamiento de atletas.  

✓ 10:00 – 15:00 hrs. Clasificación estilo Libre (todas las categorías). 

✓ Hasta las 14:00 hrs. Inscripción final estilo Grecorromano (todas las 

categorías). 

✓ 15:00 – 17:00 hrs. Receso.  

✓ 17:00 – 18:00 hrs. Semifinales estilo Libre (todas las categorías).  

✓ 18:00 – 18:30 hrs. Sorteo estilo Grecorromano (todas las categorías). 

✓ 18:00 – 19:00 hrs. Finales estilo Libre (todas las categorías).  

✓ 19:30 hrs. Premiación estilo Libre (todas las categorías).  

Domingo 19 de diciembre 2021.  

✓ 07:00 – 08:00 hrs. Pesaje estilo Grecorromano (todas las categorías).  

✓ 09:00 – 09:45 hrs. Calentamiento de atletas. 

✓ 10:00 – 15:00 hrs. Clasificación estilo Grecorromano (todas las categorías). 

✓ Hasta las 14:00 hrs. Inscripción final estilo Femenil  (todas las categorías). 

✓ 15:00 – 17:00 hrs. Receso.  

✓ 17:00 – 18:00 hrs. Semifinales estilo Grecorromano (todas las categorías).  

✓ 18:00 – 18:30 hrs. Sorteo estilo Femenil (todas las categorías). 

✓ 18:00 – 19:00 hrs. Finales estilo Grecorromano (todas las categorías).  

✓ 19:30 hrs. Premiación estilo Grecorromano (todas las categorías). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Lunes 20 de diciembre 2021. 

✓ 07:00 – 08:00 hrs. Pesaje estilo Femenil (todas las categorías). 

✓ 09:00 – 09:45 hrs. Calentamiento de atletas.  

✓ 10:00 – 15:00 hrs. Clasificación estilo Femenil (todas las categorías).  

✓ 15:00 – 17:00 hrs. Receso.  

✓ 17:00 – 18:00 hrs. Semifinales estilo Femenil (todas las categorías).  

✓ 18:00 – 19:00 hrs. Finales estilo Femenil (todas las categorías).  

✓ 19:30 hrs. Premiación estilo Femenil (todas las categorías). 

 



FEDERACION MEDALLISTAS DE 

LUCHAS ASOCIADAS

DEL 17 al 20 de diciembre 2021

Reservaciones con LIC. WENDY HERRERA- LIC. JESUS TREJO –

LIC. RENE RODRIGUEZ

De LUNES A VIERNES 

DE 10:00 A 17:00 HRS.

TEL 55- 55-59-70-02

55-55-59-71-13

reservas@hotelesdorados.com

Todas las habitaciones sujetas a disponibilidad-

No se permite el ingreso a comida o bebida externa al hotel. 

PREGUNTE POR OPCIONES DE PRECIOS ESPECIALES EN OTRAS

Se requiere de una estancia minimo de 2 noches.

mailto:reservas@hotelesdorados.com


Cada paquete incluye: 

1 desayuno buffet

1 comida buffet
1 cena buffet

Hospedaje en habitacion seleccionada cama por persona. 

Por persona por noche en ocupacion doble

$ 1,105.00 minimo 2 noches

$ 1,075.00 minimo 3 noches

$ 1,055.00 minimo 4 noches

Por persona por noche en ocupacion triple

$ 1,066.00 minimo 2 noches

$ 1,036.00 minimo 3 noches

$ 1,016.00 minimo 4 noches

Por persona por noche en ocupacion cuadruple

$ 994.00 minimo 2 noches

$ 964.00 minimo 3 noches

$ 944.00 minimo 4 noches



Todos los paquetes inician con comida y terminan con desayuno.

Las personas no puede entrar y salir de el hotel- solo se dara acceso al salon de competencia a quienes porten brazalete de el 

grupo y hayan entregado su prueba covid (NEGATIVA) a la Federación- si alguna perosna realiza reservaciones por otro medio o
portal se le entrega brazalete de color diferente que no le da acceso al salon. LA UNICA FORMA DE RESERVACION ES CON LA

CENTRAL DE RESERVACIONES EN LOS NUMEROS DE LA HOJA 1-

No tendremos acceso a personas que no entreguen su prueba covid (negativa) (a la federación)- no tendremos acceso al publico
yuna vez dentro de el hotel no se permite la salida a no ser que las personas se realicen una nueva prueba. (negativa)

Durante la estancia deben seguir todos los proptocolos de sanidad que marcan las autoridades mas las que se agreguen por parte 

de la federacion.

Los alimentos seran buffet con mas de 30 personas con menor numero de personas se sirven a la mesa el lugar de alimentos 

sera exclusivo para el grupo- se controla con codigo de barras y da acceso personas solo una vez por alimento pagado. Los 

alimentos no se puede intercambiar entre desayunos comidas o cenas o de fecha.

Fecha limite para pagar 14 de diciembre del 2021- las personas que lleguen sin reserva, conservaran el costo preferente, pero

con un aumento del 10% en la tarifa publicada en este documento.

Una vez pagada la habitacion no se pueden hacer cambios ni de aumento de personas ni de aumento de noches o cambio de 

paquetes.

LLEGANDO AL HOTEL NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS.


