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INFORMACIONES GENERALES 
 
 

 
1. VISAS DE ENTRADA A BRASIL 
 
Accede al enlace de información sobre los países que necesitan visado de entrada 

a Brasil. Si los países tienen dificultades para obtener una visa para Brasil, deben 
comunicarse con la organización (CBAt), a través de la Sra. Lucimara Machado 
(lucimara@cbat.org.br), quien asistirá la emisión con las autoridades brasileñas. 

 
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/vistos/informacoes-sobre-

vistos-para-estrangeiros-viajarem-ao-brasil  
 

2. PROCEDIMIENTO PARA COMBATIR EL COVID-19  
 
Accede al enlace :  
 
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/viajantes/regras-para-entrada-
portaria# 
 
 
 

3. LLEGADA Y SALIDA A BRASIL (AEROPUERTO DE VITÓRIA) 
 
El Comité Organizador dará la bienvenida a las Delegaciones participantes en el 

siguiente aeropuerto: 
 
Aeropuerto de Vitória - Eurico de Aguiar Sales (Código IATA: VIX), ubicado en la ciudad 
de Vitória, ES, a 18 km de la ciudad de Serra, donde las delegaciones serán recibidas 
y trasladadas al alojamiento por la organización.  
(https://vix.aseb-airport.com).  

 
 

3. INSCRIPCIONES 
 
- Preinscripción - Numérica: deberá realizarse llenando el formulario adjunto, el cual 
deberá ser devuelto cumplimentado antes del 04 DE FEBRERO DE 2022 a la dirección 
de correo electrónico lucimara@cbat.org.br.  
 
- Recordamos que cada país puede inscribir hasta seis (6) atletas por evento, y la ubicación 
de los cuatro mejores atletas del equipo se suma a los resultados del equipo.  

 
- Para la categoría Sub-18, válida solo para los Campeonatos Sudamericanos, cada equipo 
puede inscribir 4 (cuatro) atletas, pero solo 3 (tres) pueden competir y los 2 (dos) mejores 
van a pontuar. 

 
Cada país debe inscribir a sus atletas utilizando el sitio de registro en línea 
https://cbat.org.br/novo/extranet/ , sendo que el Comité Organizador brindará um login e 

https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/vistos/informacoes-sobre-vistos-para-estrangeiros-viajarem-ao-brasil
https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/vistos/informacoes-sobre-vistos-para-estrangeiros-viajarem-ao-brasil
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/viajantes/regras-para-entrada-portaria
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/viajantes/regras-para-entrada-portaria
https://vix.aseb-airport.com/
mailto:lucimara@cbat.org.br
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contra-sña para cada país, que debvem ser obligatoriamente utilizados em las 
inscripciones. 
 
- Inscripción Preliminar: deberá realizarse, como se indicó anteriormente, hasta el 25 DE 
FEBRERO DE 2022. 
 
- Final: deberá realizarse como se indicó anteriormente hasta el 11 DE MARZO DE 2022. 

 
- El comité organizador enviará un correo electrónico con la confirmación de las 
inscripciones a cada país. 
 
 

1. ALOJAMIENTO Y COMIDA  
 

a. Un Alojamniento y Comida Ubicación: 
 

                     Hotel Easy Reta da Penha by Atlântica 
                       Av. Nossa Sra. da Penha, 2656 - Santa Luíza, Vitória - ES, 29045-402  
                       Teléfono: (27) 3421-3100 

 
Check in: 14h       Check out:12h 

 
b. Custos: 

 
- La organización brindará alojamiento y alimentación a todas las Delegaciones 
participantes, del 25 al 28 de marzo de 2022 (3 noches), y el número de oficiales será 
determinado en el Reglamento del Campeonato, como se muestra en la siguiente tabla: 
 

ATLETAS OFICIALES 

1 1 

2 a 6 2 

7 a 12 3 

13 a 18 4 

23 a 30 5 

 
- Las Delegaciones que excedan la cuota anterior deberán pagar directamente al hotel los 
costos de exceso de funcionarios y/o exceso de noches de su Delegación. 
 
- Las delegaciones serán trasladadas directamente del Aeropuerto al Hotel Oficial, 
momento en el que recibirán sus credenciales y tickets de alimentación. 
 
- Las delegaciones se alojarán en habitaciones dobles.. 
 
- Las delegaciones que deseen permanecer fuera del período oficial deberán abonar al 
hotel en el momento del check-in las siguientes cantidades, en régimen de pensión 
completa: 
 

Habitacíon 
Individual 

Habitacíon 
Doble 

U$ 33,00 U$ 38,00 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR820BR820&sxsrf=AOaemvLqkCWUfSZu-aSBe-VOvLrhPeHiBg:1642770772462&q=easy+reta+da+penha+by+atlantica+telefone&ludocid=7581765661202134961&sa=X&ved=2ahUKEwjTzNuC9sL1AhWLGbkGHT4-ApYQ6BN6BAgmEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TCozTCrOS841YLRSNqhIsjA0T0u2MDYwSkk2SLIyqDCzNDZPMU8ySk01NjU2TzL0kkoqyiwuyc9RSE0srlTIyC9JzVEoyyzJL8pMBAC5Lhkq&q=bristol+easy+hotel+vitoria&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR820BR820&oq=bristol+izzi&aqs=chrome.5.69i57j0i13j46i13i175i199l7j0i13.12378j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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- Los Jefes de Delegación serán responsables de pagar todos los extras en el hotel, tales 
como minibar, teléfono, lavandería y otros servicios, antes de la salida de los equipos 
 

2. TRANSPORTE  
 

- La organización facilitará el transporte de los equipos participantes en los trayectos 
Aeropuertos/Hotel/Aeropuertos y Hotel/Sede Competición/Hotel, para los entrenamientos y 
competición 

 
 
 
 
 

TODOS LOS ESPERAMOS EN SERRA! 
 
 

Bragança Paulista, 25 de enero de 2022 
 
 

Comitê Organizador - CBAt 


