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2do. Selectivo Nacional Clasificatorio 2022 
27 – 30 de enero 2022 

Programa General 
 

 

Jueves 27 de enero 2022. 

• Llegada de las delegaciones. 

• Hasta las 14:00 hrs. Inscripción final Curso Nacional de Actualización de 

Arbitraje 2022. 

• 15:00 – 19:00 hrs. Curso Nacional de Actualización de Arbitraje 2022. 

• Hasta las 16:00 hrs. Inscripción final estilo libre todas las categorías. 

• 18:30 – 19:00 hrs. Sorteo estilo libre todas las categorías. 

 

 

Viernes 28 de enero 2022. 

• 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 greco todas las categorías. 

• 15:00 – 17:00 hrs. Receso. 

• 17:00 – 18:00 hrs. Semifinales estilo libre todas las categorías. 

• 18:00 – 19:00 hrs. Finales estilo libre todas las categorías. 

• 18:30 – 19:00 hrs. Sorteo estilo greco todas las categorías. 

• 19:30 hrs.  Premiación estilo libre todas las categorías. 

 

 

 

 



 
  

Página 2 de 2 
 

 

 

 

Sábado 29 de enero 2022. 

• 07:00 – 08:00 hrs.  Pesaje estilo greco todas las categorías. 

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

• 10:00 – 15:00 hrs. Clasificación estilo greco 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 greco todas las categorías. 

• 18:00 – 19:00 hrs. Finales estilo greco todas las categorías. 

• 18:30 – 19:00 hrs. Sorteo estilo femenil todas las categorías. 

• 19:30 hrs.  Premiación estilo greco todas las categorías. 

 

Domingo 30 de enero 2022 

• 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. 

 

 

 

 

*Programa sujeto a cambios. 
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21  Noviembre   2021 
                                               
                                             DIAS  27- 28-29- 30 de Enero del   2022  
 
Hacer Mención del nombre del evento      
 
Nac .  2020 2do   Selectivo   Nacional -    
Luchas Asociadas  2022  
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                            
 Sr  Arturo Camacho  
Agradecemos el tomar en cuenta a HOTELES ARANZAZÚ para la realización de tan 
importante evento, respecto a su actual solicitud me es grato darle la siguiente cotización: 

 
HOTEL ARANZAZÚ ECO 

Tarifa por Habitación  $ 750.00. 
Impuestos incluidos  
Ocupación sencilla a cuádruple, sin alimentos 

 

 HOTEL ARANZAZÚ  CENTRO  
Tarifa por Habitación  $ 880.00 
Impuestos incluidos  
Ocupación sencilla a cuádruple, sin alimentos. 

 Tarifas impuestos incluidos 

 
ALIMENTOS  

Desayuno Buffet                  $135.00 
Desayuno Americano                           $115.00 
Comida o Cenas  Dos tiempos             $165.00  
Impuestos incluidos  

Tarifas impuestos incluidos 
  

SERVICIOS: 

 Tabaquería 

 Estética 

 Alberca 
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ANTICIPOS: 
 
Los grupos se consideran definitivos y se realiza el bloqueo de habitaciones, salones y 
áreas a utilizar por el grupo, a partir de que el cliente entrega el anticipo o garantía 
correspondiente. 

 
Para sus depósitos favor de realizarlos a nombre de  SERVICIOS ARANZAZU S.A DE 
C.V.   La cuenta es en A  BANORTE     0635741428    CLABE 072320 006357 414284     

 
Mientras esto no suceda, la presente es únicamente una cotización y no constituye 
ningún compromiso entre su prestigiada empresa y HOTELES ARANZAZU.  
 
 
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
información adicional al respecto.  
 
 
 
Atentamente, 
Gabriela Carrillo Madero 
ejecutiva de Ventas 
Tel. 39424044 Cel 33 11 13 08 84  
gcarrillo@aranzazu.com.mx 
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