
 

 

CONVOCATORIA 

YAMILET PEÑA CLASSIC PUNTA CANA 
 

 

Estimados clubes, 

El Club OLYMPIC GYMNASTICS ACADEMY (OGA) les envía un afectuoso 

saludo y les extiende una cordial invitación a participar en YAMILET PEÑA 

CLASSIC PUNTA CANA 2022, torneo internacional debidamente avalado 

y autorizado por la Federación Dominicana de Gimnasia (FEDOGIM). 

FECHA: Desde 11 al 14 de agosto 2022   

LUGAR: Hotel Meliá Caribe Beach Resort Punta Cana  

NIVELES: Baby Gym, Recreativo, 1 al 10 GAF (USAG) Femenino 

PARTICIPACION: Podrán participar todos los clubes y academias que se 

encuentren avalados por su federación. El club puede inscribir todos los 

atletas que desee en cada categoría y nivel. 

Listado preliminar: 1 de mayo  

Listado final y pago: 1 de junio   

  



 

 INSCRIPCIÓN 

o Las inscripciones quedan abiertas desde este momento.  
o Inscripción NO reembolsable.  
o La edad de los participantes es la cumplida en el año de la 

competencia, desde el 1ero de enero hasta el 31 de diciembre. 
o Aval de la federación. 
o Copia del pasaporte vigente que deberá ser entregada a su arribo 

con la copia de la póliza de su seguro. 
o La competencia se regirá por el programa obligatorio y libre USAG

 

GYMNASTICS. 

CATEGORÍAS  
o Se abrirán hasta 5 categorías por nivel basadas en las fechas de nacimiento. 
o Cada categoría tendrá un máximo de 16 atletas. 

La inscripción incluye lo siguiente

:   

 
o Participación. 
o Medalla a cada atleta.    
o Fotografía digital equipos. 
o Obsequio para todos los atletas

. 

 
REQUISITOS PARTICIPANTES 
• Aval de su Federación.
• Seguro médico (COPIA DE LA POLIZA DE LA ASEGURADORA)
• Carta responsiva de los padres de familia.
• En caso de rutinas libres deberá de presentar la música en formato USB 
(previo revisado que estecorrecta la música), deberán de especificar los 
generales de la competidora (GIMNASIO, NOMBRE,CATEGORIA, NIVEL)

No se garantiza que todas las entradas tardías y los canjes reciban una 
camiseta del evento. 
Los pagos deben recibirse antes del 1 de junio del 2022 
Habra un numero limitado de inscripciones. 
Después de la fecha limite, si hay espacio disponible, habra un cargo 
por retraso de $ 10 por gimnasta. 

o

o
o
o



 

 

PREMIACIÓN 
 

INDIVIDUAL  

o Se premiarán todos los niveles con medallas de oro al primer lugar, 

medalla de plata al segundo lugar y medalla de bronce al tercer 

lugar, se premiará la mitad más uno (1) del 4to en adelante, en cada 

categoría y cada evento. 

o Se premiará máximo acumulador con trofeos desde el primer hasta 

el tercer lugar y con medallas del 4to lugar en adelante a todas las 

atletas.  

o Se le entregará a cada participante, un kit de regalos.  

EQUIPO  

o Se premiará con un bajante los tres primeros lugares por equipo. 

o Se seleccionarán las tres mejores puntuaciones de atletas por nivel. 

TRANSPORTE 

Los traslados del aeropuerto al hotel y viceversa están incluidos. 

COSTO 

o $70.00 USD por atletas niveles Baby Gym, Recreativo. 
o $90.00 USD por atleta, niveles 1 al 5 GAF.  
o $100.00 USD por atleta, niveles 6 al 10 GAF.   
o $50.00 USD por equipo, mínimo de 3 atletas por equipo.  

(Pago obligatorio si inscriben 3 atletas o más en cada nivel) 
  



 

 

HOTEL SEDE 

MELIÁ CARIBE BEACH RESORT 
o Escritorio especial para recibimiento de invitados. 
o Check-in privado con trago de bienvenida y picaderas. 
o Fiesta privada de bienvenida CANDY PARTY. 
o Souvenir de regalo. 
o Acceso al parque acuático. 
o 10% de descuento en tratamientos de Spa. 
o Bono de descuento para compra de excursiones valorado en USD$30.00. 
o Asistencia de nuestro staff 24/7. 
o WIFI gratis en todo el complejo. 
o Cortesía Green fees ilimitados en nuestro Club de Golf Country (renta de 

Carrito de Golf obligatorio). 
o Tarifas garantizadas para 3 días antes de la llegada y 3 días después de la 

salida, sujetos a disponibilidad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo de Habitación 
Precio paquete todo incluido por persona  

3 días y 2 Noches 
 DOBLE SENCILLA TRIPLE 

DELUXE JUNIOR SUITE US$230.00 US$380.00 US$220.00 

NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS US$120 US$120 US$120 

 
 

 

Tipo de Habitación 
Precio paquete todo incluido por persona  

4 días y 3 Noches 
 DOBLE SENCILLA TRIPLE 

DELUXE JUNIOR SUITE US$345.00 US$570.00 US$335.00 

NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS US$180.00 US$180.00 US$180.00 

 

 

Tipo de Habitación 
Precio paquete todo incluido por persona  

5 días y 4 Noches 
 DOBLE SENCILLA TRIPLE 

DELUXE JUNIOR SUITE US$460 US$760 US$450 

NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS US$240.00 US$240.00 US$240.00 

 
 
 

Precio persona por noche adicional 



 

 

 

 

MÉTODO DE PAGO (Solo pago de inscripción al evento) 
Cuenta bancaria: AHORRO   
Número de cuenta: 22135480021 
Nombre del cliente: Julio Cesar Ángeles Hernández 

 

Banco: BHD León 
Código Swift: BCBHDOSDXXX 
IBA: DO96BCBH00000000022135480013 

 

 

Tipo de Habitación 
Precio paquete todo incluido por persona  

4 días y 3 Noches 
 DOBLE SENCILLA TRIPLE 

DELUXE JUNIOR SUITE US$345.00 US$570.00 US$335.00 

NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS US$180.00 US$180.00 US$180.00 

 

 

Tipo de Habitación 
Precio paquete todo incluido por persona  

5 días y 4 Noches 
 DOBLE SENCILLA TRIPLE 

DELUXE JUNIOR SUITE US$460 US$760 US$450 

NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS US$240.00 US$240.00 US$240.00 

 
 
 

Tipo de Habitación Precio persona por noche adicional 
 DOBLE SENCILLA TRIPLE 

DELUXE JUNIOR SUITE US$115.00 US$190 US$105.00 

NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS US$60.00 US$60.00 US$60.00 

 

 REQUISITOS PARTICIPANTES 

HOSPEDAJE : Correrá por cuenta de los participantes
Nota: Los datos del hotel sede están anexos a la convocatoria. Y es importante informar que 
la competencia sedesarrollará dentro de las instalaciones del hotel sede
SERVICIO MEDICO: Durante el evento el comité organizador se compromete a tener un 
médico quedando claroque los gastos que se originen en caso de necesitar un traslado 
correrán por cuenta de los participantes. Además de recordarles que es obligatorio el seguro 
de gastos médicos para todos los competidores.
PROTOCOLO COVID: El evento requiere de un amplio compromiso de parte de todos los 
involucrados, tanto para respetar las nuevas normas de convivencia y uso de instalaciones, 
como para convertirse en partícipes activos del cuidado de su salud y la de los demás.

Todos los asistentes:
• Verificación obligatoria de temperatura y síntomas a la entrada.
• Uso de gel antibacterial.
• Obligatorio uso de cubre bocas.
• Respetar distanciamiento social (1.5 m)
•Presentar prueba de COVID negativa, con menos de 24 horas



 

PAQUETE TODO INCLUIDO 
o Habitaciones de lujo con balcón privado, vista al jardín o la piscina. 
o Gran variedad gastronómica con 13 restaurantes:   

o 9 a la carta (American, Sea Food, Mexican, French, Thai Fusion, Japanese ($), 
Italian and local cuisine). 

o 3 fabulosos Restaurantes Buffet (Uno International y 2 Parrilladas en la playa) 
o 13 bares, incluyendo dos dentro de la piscina, todos con bebidas nacionales y una 

selección de internacionales. 
o Ocho canchas de tenis y amplia piscina tipo lago. 
o Fiestas temáticas semanales. 
o Uso gratuito del gimnasio en el YHI Wellness. 
o Espectáculo en vivo todas las noches. 
o Deportes acuáticos no motorizados incluidos. 

EL RESORT 
o Este resort “TODO INCLUIDO” al estilo caribeño ofrece: ocho canchas de tenis, campo 

de golf, increíbles piscinas y todo tipo de deportes acuáticos no motorizados.  
o También ofrecemos buceo (para buzos certificados), así como clases para 

principiantes en nuestra piscina. Ofrecemos, veleros, snorkeling, kayak, bicicletas 
acuáticas, windsurfing, vólibol entre otras más.  Experimente un toque de adrenalina 
en nuestras actividades de Aventura, que incluyen pared de escalar de 30 pies, 
tirolesa con 13 pies de alto y 180 pies de largo ($) y super jumpers ($). 

o Tenemos gimnasio y dos Centros de Bienestar YHI Wellness con servicio completo de 
salud, masajes, faciales, entre otros. 

o Si sus invitados prefieren relajarse en la piscina, tenemos 10 de estas, incluyendo la 
principal en forma de lago y la piscina privada de The Level (Solo Adultos). 

(849) 650-2304 /  (829) 338-2328 /  (849) 654-0492
ogaolympicgymnastics@gmail.com

Contacto:

@oga_olympicgymnastics

 


