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SEMINARIO DE ENTRENDORES DE 

PARA ARQUERÍA 

LIMA, PERU 

6 AL 9 DE ABRIL DE 2022 

 
A: Federaciones nacionales 

 

Estimados: 

 

World Archery Americas y la Federación Peruana de Tiro con Arco están organizando un 

Seminario para Entrenadores de Para Arquería en Lima, Perú, del 6 al 9 de abril de 2022 

(llegada el 5 de abril y salida el 10 de abril).  

 

El seminario combinará sesiones teóricas con actividades prácticas, y será conducido por el 

entrenador M.J. Rogers de Estados Unidos.  El entrenador Rogers atesora una larga 

experiencia y resultados destacados con el equipo de Para Arquería de los Estados Unidos 

durante muchos años.  Ha desarrollado varios seminarios internacionales para formar 

entrenadores en esta disciplina.  

 

El seminario será dictado en inglés, con interpretación al español. 

 

Las inscripciones para participar en el seminario se deben hacer a través de las federaciones 

nacionales afiliadas a World Archery Americas.   El plazo para hacer los registros concluye 

el 15 de febrero.  Las federaciones nacionales que deseen inscribir participantes deben enviar 

un correo electrónico a worldarcheryamericas@gmail.com antes de la fecha tope con el 

nombre y correo electrónico de cada participante que deseen incluir. 

 

Aquí las condiciones financieras: 

 

Hotel: Innside by Melia, Lima Miraflores 

 

Habitación sencilla por noche (con desayuno) -  110.00 USD 

Habitación doble por noche (con desayuno) -  110.00 USD 

 

Comidas (almuerzo y cena) en el hotel      22.00 USD cada comida 

(Los participantes que deseen tomar sus alimentos en otro lugar pueden hacerlo, 

asegurándose de estar en tiempo en las sesiones de la tarde).  

 

Recogida y regreso al aeropuerto      38.00 USD 
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Las reservas de hospedaje se deben hacer directamente con el hotel a estos correos 

electrónicos – el código para hacer las reservas con los precios anteriores es PARA TIRO 

CON ARCO.  Desde el hotel les informarán cómo realizar los pagos. 

 

reservas.innside.lima@melia.com  

 

rosalin.soraluz@melia.com  

 

Los participantes que deseen compartir habitación deben informarlo cuando hagan la reserva, 

comunicando el nombre de las dos personas. 

 

La información sobre el pago del transporte de aeropuerto será brindada próximamente.  

 

Para informar los itinerarios de vuelo y tratar otros temas organizativos, por favor 

comuníquense con Jackeline Palomino secretariaconsejofdpta@gmail.com y Andrea 

Chirinos andreachirinos.a30@gmail.com  

 

 

 

Saludos 

 

 

 

 

Sergio Font 

Secretario General 
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