Bogotá D.C., 04 de marzo de 2022
Fedecas 056-2022
Señores:
Órgano de Administración
Ligas Deportivas
Afiliadas a la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas
FEDECAS
Asunto: Reserva Hotelera_Campeonato Nacional Santa Marta 2022
Cordial saludo,
De conformidad con la Resolución No. 1925 de febrero 23 de 2022, por medio de la cual se
convoca a las Ligas del país para que sus Clubes afiliados participen en el “Campeonato Nacional
Interclubes de Natación con Aletas Aguas Abiertas por Categorías Juvenil B-C-D, Mayores y
Máster” (Primer Clasificatorio al Mundial aguas abiertas - Italia 2022), a realizarse en la ciudad de
Santa Marta del 23 al 26 de marzo de 2022, la Federación Colombiana de Actividades
Subacuáticas – (FEDECAS), solicita su confirmación en lo posible, el día de hoy antes de las 05:00
p. m. para hacer la respectiva reserva hotelera teniendo en cuenta la siguiente información:
POR PERSONA
Alimentación completa del 23 de marzo 2022: almuerzo cena.
Alimentación completa del 24 de marzo 2022: desayuno, almuerzo y cena
Alimentación completa del 25 de marzo 2022: desayuno, almuerzo y cena
Alimentación completa del 26 de marzo 2022: desayuno y almuerzo.
TOTAL

VR UNIT
$
$
$
$
$

71.500
104.500
104.500
71.500
352.000

Ingreso el día 23 de marzo 2022, previa confirmación de pago del 50%
Salida el día 26 de marzo con chekout a la 1:00 p.m.
VALOR POR
PERSONA

DESCRIPCION ALOJAMIENTO

Habitaciones múltiples: 1 cama doble y 3 camas sencillas.
Habitaciones múltiples: 1 cama doble y 2 camas sencillas
Habitaciones tipo suite: 1 cama doble, 1 cama sencilla
Habitaciones Sencillas: 1 cama doble y cama sencilla

$

281.000

Ingreso el día 23 de marzo 2022, previa confirmación de pago del 50%
Salida el día 26 de marzo con chek out a la 1:00 p.m.
VALOR TOTAL POR PERSONA

$

633.000

Alimentación Adicional por día
Alimentación completa: desayuno, almuerzo y cena
Hospedaje Adicional

$
$

104.500
93.667
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Observaciones:
Para dejar en firme la reserva se debe realizar el pago del 50% el día de 10 Marzo 2022.
El otro 50% debe ser pagado el 21 de Marzo 2022.
La reserva debe ser confirmada por escrito de lo contrario no podrá participar en el evento
y debidamente soportada con el 50% del pago.
Por favor realizar el pago a la Cuenta Corriente Bancolombia No. 45541335098 a nombre
de la FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS con Nit 890315463-9
No habrá devolución de dinero por el no consumo de alimentación
SI el pago es por los siguientes medios por favor tener en cuenta adicionar el valor de la
COMISION BANCARIA:
Las consignaciones nacionales locales tienen un costo de $13.864
Las consignaciones a través de cajero multifuncional tienen un costo de $ 6.164
Las consignaciones a través de corresponsal bancario tienen un costo de $ 8.782

Inscribirse al evento no garantiza la reserva del hotel, este tramite se gestiona por separado,
enviar el listado con nombres, apellidos, Carnet de vacunacion y eps.

Así mismo se informa, que en caso que el evento se suspenda por medidas gubernamentales
como protección de la comunidad ante la propagación del virus COVID-19, los dineros recibidos
por concepto de alojamiento, alimentación e inscripciones, serán devueltos descontando el valor
de la transacción nacional y el 4x1000, a una única cuenta bancaria a nombre de la Liga o Club;
para lo cual deben anexar certificación bancaria y RUT actualizado.
Atentamente,

WILLIAM PEÑA
Presidente
- Firma en Original
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