
EVENTO CENTROAMERICANO CLASIFICATORIO A
JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL
CARIBE 
(SAN SALVADOR 2023)

Jueves 17 a domingo 20 de noviembre 2,022                 
 Guatemala, Guatemala



Localización e historia

 

B I E N V E N I D A

 La Federación Deportiva Nacional de Fisicoculturismo (FDNF) aprovecha
esta oportunidad para recibir a todas las Federaciones y Asociaciones
Centroamericanas a participar en el Campeonato Clasificatorio a Juegos
Centroamericanos y del Caribe 2023, que se celebrará en La Ciudad
Guatemala, del jueves 17 al domingo 20 de noviembre del 2022.

REPORTE 
DE INSPECCIÓN

Guatemala (en náhuatl: Kwawtemallan ‘Lugar de muchos árboles’), oficialmente la República
de Guatemala, es un país soberano situado en el extremo noroccidental de América Central.

Según su constitución, es una república democrática y representativa organizada para su
administración en 22 departamentos. Su capital y ciudad más poblada es la Ciudad de
Guatemala. Sus fronteras colindan al norte y al oeste con México, al este con Belice y

Honduras y al sur con El Salvador. Cuenta con litoral hacia el océano Pacífico y hacia el golfo
de Honduras.

Es el país más poblado de Centroamérica, con 18 607 184 de habitantes según el censo
realizado en el año 2022.2 3  Asimismo, el área metropolitana de Guatemala cuenta con una

población de 5,301,286 habitantes y una extensión territorial de 2,253 km², lo que la convierte
en el área metropolitana más extensa y con mayor número de habitantes de América Central;

a su vez, en la actualidad la economía de Guatemala es considerada la más grande de
Centroamérica. 

La geografía de Guatemala tiene una gran variedad climática a pesar de su pequeña
extensión territorial debido en gran medida a su relieve montañoso con altitudes que van

desde el nivel del mar hasta los 4,220 metros por encima de ese nivel, esto propicia que en el
país existan ecosistemas tan variados que van desde los manglares de los humedales del

Pacífico hasta los bosques de montaña. El país posee una superficie de 108,889 km². El
idioma oficial es el español, si bien se trata de un país multicultural y plurilingüe en el que

existen veintidós idiomas mayas e idiomas como el xinca y el garífuna hablado regularmente
en el departamento caribeño de Izabal, aunque se consideran en ‘peligro de extinción’. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_n%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_soberano
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_democr%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Fronteras_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Belice
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Litoral_(geograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala#cite_note-Coutrymeters-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala#cite_note-Proyecciones_INE-3
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Manglar
https://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosques_de_monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Multicultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_mayenses
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_xincas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_gar%C3%ADfuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Izabal


Moneda

Moneda:
Dólar Americano y El Quetzal.

 
Requisitos de Ingreso

Todos los visitantes requieren de Documento único de identificación DPI o un
pasaporte válido, mínimo de seis meses de validez y comprobar en su país en el
Departamento de Inmigración si necesitan visa para entrar al país Guatemala.

 
Idiomas

Inglés y español, Siendo el idioma español el más hablado y oficial de Guatemala.
 

Temperatura
El tiempo en noviembre en Ciudad de Guatemala:

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 23 °C, rara vez bajan a menos de
20 °C o exceden 26 °C.

Las temperaturas mínimas diarias disminuyen 1 °C de 16 °C a 15 °C y rara vez bajan a
menos de 12 °C o exceden 17 °C.

 
 

 

 



Acerca del Campeonato
 

El Campeonato Centroamericano es una competencia Regional sancionada
por la IFBB a través de la Confederación Centro Americana de
Fisicoculturismo y Fitness (CCAFF), que es una rama de la IFBB con 7 países
y territorios afiliados y en está ocasión será un evento clasificatorio para
Juegos Centroamericanos y del Caribe a realizarse en El San Salvador
2,023.

 
Regla Antidopaje

Todos los atletas que participen en el Campeonato estarán sujetos a
prueba de dopaje en cualquier momento durante el período de tiempo de
competencia según las reglas de WADA, AMA, ANADO. Para lo cual
instamos a las Federaciones y Asociaciones Nacionales tener selecciones
debidamente controladas en este tema.

 
Intención de Participación

 
Se requiere que las Federaciones y Asociaciones notifiquen al Comité
organizador en Guatemala, de su intención de participar a más tardar
el día lunes 10 de octubre, con información de seguimiento de la
forma de llegada a Guatemala ya sea por medios terrestres o aéreos,
medio terrestre propio línea de bus. La notificación debe incluir la
cantidad de atletas, delegados, oficiales y simpatizantes de más. De no
hacerlo en el plazo anteriormente mencionado podría obligar a toda
su delegación a quedar fuera de la competición.

 
 
 
 

 
 



Prueba Anti-dopaje

Las pruebas serán llevadas cabo por miembros de la Comisión Antidopaje de 
C.A.y la Agencia Nacional Guatemalteca Antidopaje. La recolección de la prueba puede
tener lugar en cualquier momento durante las fechas de competición. Los resultados
estarán disponibles en aproximadamente seis semanas después. 

Todas las Federaciones Nacionales deben instar a sus ATLETAS e informarles de las
consecuencias de un resultado positivo para ellos y para su Federación o Asociación.

Llegada de las Delegaciones

Se ruega a todas las delegaciones llegar durante el día jueves 17 de noviembre en los
horarios establecidos del check-in del hotel (15:00 horas).

Premios

Los mejores Tres lugares en cada categoría y top 3 de equipos nacionales.

Se les informa a las Federaciones y Asociaciones Nacionales que deben traer un atleta
por categoría pesado y medido en sus países de residencia evitando así tener que poner
a competirá dos de sus competidores en una misma categoría ya que solo el país Sede
puede tener derecho a dos competidores por categoría compitiendo en selección A y B.



Himno Nacional y Rutinas de Poses Libres
Todas las Federaciones y Asociaciones Nacionales participantes deben de
presentar en un CD o USB en formatoMP3 su himno Nacional Protocolario
y su música de posar, que deberá ser presentado al momento de la
inscripción por el delegado de su país con el encargado de la música. (La
versión corta máx. 35 segundos, por favor y solamente ese archivo y el de
la música de posar en el disco o en la USB, no se aceptará ningún otro
formato o CD o USB con más archivos)

 
Jueces y árbitros

Cada país participante podrá proponer 2 jueces que actuaran en el evento
de fisicoculturismo centroamericano clasificatorio a juegos
centroamericanos y del caribe. Estos deberán haber recibido el curso para
jueces impartido por la IFBB. El día viernes 18/Noviembre en horario de
8am a 12 medio día, se celebrará un seminario de actualización de jueces,
impartido por el profesor Adolfo Martínez, director de jueces de
Centroamérica y del Caribe, quien fungirá como director de jueces del
evento. 

El país anfitrión podrá proponer 3 jueces que hayan recibido el curso de
actualización de Jueces. 

 
Confirmación de Equipos Participantes

 
Las federaciones y Asociaciones Nacionales están obligadas a confirmar al

Comité Organizador de Guatemala, la participación de su delegación a
más tardar el día lunes 17 de octubre, incluyendo: nombres y apellidos de

los atletas participantes, categoría de competición (no pueden repetir
competidores en las mismas categorías), altura, nombres y apellidos del

delegado, oficiales y jueces.
 
 



Rama femenina:

1.Fitness Bikini Open
2.Body Fitness Open
3.Women´s Physique Open
4.Wellness Open
5.Fit Model Open
6.Fitness coreográfico Open

 
Rama masculina:

 
1.Games Classic Bodybuilding hasta 1.71 cm
2.Games Classic Bodybuilding más de
1.71cm
3. Classic Physique Open
4. Men´s Physique Open
5. Físico Clásico hasta 1.71 mts.
6. Físico Clásico más de 1.71 mts.
7. Fitness Coreográfico 
8. Fisicoculturismo 70 kilogramos. 

C A T E G O R Í A S   C O N V O C A D A S  

 
Nota: Este Campeonato no contempla el crossover,
por lo que un atleta puede participar solamente en

una categoría. 
 



Hospedaje
 

El Comité Organizador ha negociado con Hotel
Conquistador.

 
 Tarifa preferencial

Cada participante, delegado oficial, jueces y oficiales, incluyendo delegados sin competidores y jueces,
deberán pagar la tarifa preferencial, para lo cual el hotel ofrece los siguientes paquetes:

Paquete 1 – Habitación con desayuno incluido
Habitación sencilla nivel standard USD$75 por noche
Habitación doble nivel standard USD$93 por noche
Habitación triple nivel standard USD$109 por noche

Paquete 2 – Habitación con desayuno y cena incluidos
Habitación sencilla nivel standard USD$92 por noche
Habitación doble nivel standard USD$125 por noche
Habitación triple nivel standard USD$158 por noche

Paquete 3 – Habitación con desayuno, almuerzo y cena incluidos
 Habitación sencilla nivel standard USD$108 por noche
Habitación doble nivel standard USD$157 por noche
Habitación triple nivel standard USD$206 por noche

Telefono: +502 2424-4444// Georgiana Gonzales   georgiana.gonzalez@hotelconquistador.gt
Página web: https://directorio.guatemala.com/listado/hotel-conquistador-ramada.html
texto



Deposito Hotelero de Seguridad
Se requiere que cada delegación abone un depósito de seguridad por ($150.00 Dólares EE. UU en Efectivo.) al
registrarse en la recepción del hotel para gastos personales incidentales (teléfono, mini-bar, lavandería, daño
de paredes, alfombras, ropa o muebles o baños manchados por el tinte etc.)

Este depósito se reembolsará a la salida en la misma denominación monetaria, si no ocurriera algún incidente.

Para facilitar el proceso, se le solicitara al delegado, jefe o líder que se encargue de cubrir el depósito los pagos
del equipo completo. Esta persona será completamente responsable de los gastos incurridos por cualquier
miembro de su equipo.

Información Importante

Por favor, tomar en cuenta que una vez las habitaciones han sido REGISTRADO PARA UN CHECK-IN, los
participantes no pueden cambiar el # número de personas que ocupan la habitación o quien las ocupa.

Una vez confirmada la delegación participante con la cantidad especificada de competidores y delgados se
harán las reservaciones de alimentación y de hospedaje por el comité organizador, debiendo cada delegación
pagar POR EL TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS.

Si por alguna razón alguna delegación en el día de llegada cambia la cantidad por menos personas de las
inscritas, la delegación deberá pagar el costo total de las personas que inscribió originalmente.

Hora de Entrada / Hora de Salida
check-in es a las 3:00 pm y el check-out 12:00 pm.

Ropa de Cama y Toallas
Los atletas que usan productos de bronceado o colorantes serán responsables de la ropa de cama, toallas,
colchas, alfombras, muebles, baños y paredes manchados por estos productos. Se instruye a los delegados y
líderes incentivar a los atletas a ser sensibles a la limpieza de manchas del tinte o de bronceadores antes y
después del baño.

 
 



Lugar del Evento
 

Gimnasio 7 de diciembre Carlos Alfonso Gordillo.

El Gimnasio 7 de diciembre Carlos Alfonso Gordillo brinda las instalaciones para la
práctica del voleibol. El nombre de este recinto fue otorgado en honor al ilustre
cronista y periodista deportivo Carlos Alfonso Gordillo.

 

Lugar del Pesaje
 

El lugar del pesaje será en el Hotel sede a partir de las doce de la
tarde del día viernes 18/Noviembre,  una vez se encuentre la mitad
más una de las delegaciones inscritas.



FDNF 2022 Correspondencia o contacto
 

Toda la correspondencia y la comunicación sobre la participación en el Campeonato
Centroamericano  2022 pueden llamar al teléfono Tigo de la Federación Deportiva
Nacional de Fisicoculturismo de Guatemala 00 502 22961748/49  ó a los directamente a
los correos siguientes: 
recepcion@fedefisico.com
fedefisico2012@hotmail.com
fedefisicotecnicaguate@gmail.com 
direcciontecnica@fedefisico.com

 
Comité Organizador

Confederación Centroamericana de Fisicoculturismo y Fitness
(CCAFF-IFBB) y 

Federación Deportiva Nacional de Fisicoculturismo de Guatemala
(FDNF).

 

Programa
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