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1. Proceso de registro 

Pueden encontrar las regulaciones CMAS en el siguiente link. 

http://www.cmas.org/finswimming/documents-of-the-finswimming-commission   

Por favor revise las siguientes instrucciones para registrar sus deportistas y pruebas para la copa 

mundo, toda la información quedara depositada en la base de datos de CMAS. El link es 

http://sport.cmasoffice.org.  

 

1. Las pruebas y categorías son las siguientes:  

SENIOR (Cat. “A”) M/W  

50 m ap.  

50 m sf., 100 m sf., 200 m sf., 400 m sf., 800 m sf.,  

Relay: 4 x 100 m sf.  

50 m bf., 100 m bf., 200 m bf.  

JUNIOR (Cat. “B, C, D”) B/G  

50 m ap., (competitors of Cat. “D” cannot enter)   

50 m sf., 100 m sf., 200 m sf., 400 m sf., 800 m sf.,  

50 bf., 100 m bf., 200 m bf. 

Relay: 4 x 100 m sf.  

 

Programa para la Finswimming Cup Coral Springs  – SENIOR (Cat. “A”) M/W and JUNIOR 

(Cat. “B, C, D”) B/G - 400 BF and 4 x 100 BF mix.  

 

2. Reglas de participacion:  

Para todos los asuntos técnicos, por favor, en el siguiente link están las reglas de las copas 

mundo. http://www.cmas.org/finswimming/documents-of-the-finswimming-commission  

 

3. Registration  

Todos los atletas para las pruebas oficiales de la copa mundo deben estar registrados en la página 

que CMAS dispone para hacer el registro. Tener en cuenta en las inscripciones la opción Out of 

Race, cuando completen los dos cupos por club prueba, para que mas deportistas puedan participar 

por prueba. 

Para las pruebas de 400 BF y relevo mixto de 4x100 BF deben enviar el formato que esta publicado 

en la página web de CMAS para el registro de estas dos únicas pruebas adicionales y enviar al 

email de la organización. Entre el 1 de marzo al 30 de abril de 2018. 

infowccoralsprings@gmail.com 

Para el registro en CMAS la es http://sport.cmasoffice.org estará abierta a partir de Marzo 1st  

2018.  

http://www.cmas.org/finswimming/documents-of-the-finswimming-commission
http://sport.cmasoffice.org/
http://www.cmas.org/finswimming/documents-of-the-finswimming-commission
mailto:infowccoralsprings@gmail.com
http://sport.cmasoffice.org/


 
 

 

a. Costo de inscripción al Campeonato   

Todos los gastos relacionados con la competencia (tasa de alojamiento, tasas de inscripción, costos 

bancarios etc.) se pagan directamente al comité organizador de acuerdo con las instrucciones que 

se detallan a continuación: 

 

Los valores son:  

• 30 US Dollars por cada club 

• 20 US Dollars por cada relevo  

• 11 US Dollars por cada prueba individual.  
 

• Para las pruebas del Finswimming Cup Corals Springs, los mismos valores para relevos y 

pruebas individuales arriba escritos.  

- Los honorarios pagados por carreras no realizadas no serán reembolsados.  

- No se aceptan inscripciones tardías porque el registro es administrado por el sistema CMAS 

durante la planificación del registro. 

- Los pagos solos serán por transferencia bancaria.   

 

- La información del banco es confidencial. Por lo tanto, se lo enviaremos por email a 

infowccoralsprings@gmail.com  

Nota: Al valor total de la transferencia banco a banco deben sumar 17 us dollar de costos 

bancarios. 

 

2. Competition place  

The competition will take place at: 

CORAL SPRINGS AQUATIC COMPLEX -  12441 Royal Palm Blvd, Coral Springs, FL 33065 

http://aquaticcomplex.com/ 

Pueden llegar a dos aeropuertos: 

• Fort Lauderdale–Hollywood International Airport a 22 millas (35 km) 35 minutos aprox 

de Coral Springs.  

• Miami International Airport a 45 millas(72 km) 1 hora y 10 minutos aprox de Coral 

Springs.  

 

mailto:infowccoralsprings@gmail.com
http://aquaticcomplex.com/


 

3. Acomodacion y transporte   

 

Marzo 30 – 2018 (Formato 2 Reserva hotel e información de llegada) 

 
Primera Opcion de Hotel  
 

Fort Lauderdale Marriott Coral Springs Hotel, Golf Club & Convention Center  (https:// 
http://www.marriott.com/hotels/travel/fllmc-fort-lauderdale-marriott-coral-springs-hotel-golf-club-
and-convention-center/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2 
 

 
  
Incluye Impuestos y Wi-Fi in en las habitaciones. Precio por habitación noche, no incluye 

alimentación, se pueden quedar de desde 1 a 4 personas por habitación y su costo por noche no 

cambia, ver tabla de valores. El valor del alojamiento será transferido directamente a la 

organización del evento. (Nota: los acompañantes pueden tomar este paquete de hotel.)  

 
La alimentación se cancela directamente al hotel de acuerdo a lo que se consuma día a día, el 

restaurante del hotel ofrece las siguientes alternativas y los costos son: 

Desayuno: Valor de $15.00 us dólares por persona (buffet)  

Almuerzo y Cena:  El menú del restaurante platos hay desde $7.00 us dólares en adelante, y 

tendrán un 10% de descuento.  

Servicio a la habitación: 6:00 AM – 11:00 PM 

 
Esta a 7.3 km del Hotel aprox 15 minutos en carro. 

 

 

 

 

 

 

Opcion

Costo por 

noche 

Habitacion

Cantidad 

camas

Tipo de 

cama

Personas 

por 

habitacion 

Costo por noche 

persona
# noches

Total Persona 

3 Noches

Total 3 

Noches 

habitacion

1 145.0 1 King 1 145.00 3 435 435.00

2 145.0 2 Queens 2 72.50 3 217.5 435.00

3 145.0 2 Queens 3 48.33 3 145 435.00

4 145.0 2 Queens 4 36.25 3 108.75 435.00

http://www.marriott.com/hotels/travel/fllmc-fort-lauderdale-marriott-coral-springs-hotel-golf-club-and-convention-center/
http://www.marriott.com/hotels/travel/fllmc-fort-lauderdale-marriott-coral-springs-hotel-golf-club-and-convention-center/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
http://www.marriott.com/hotels/travel/fllmc-fort-lauderdale-marriott-coral-springs-hotel-golf-club-and-convention-center/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda opcion de Hotel  

La Quinta Inn & Suites Coral Springs South (https://www.lq.com/en.html ) 

 

https://www.lq.com/en.html


 

 

Incluye Impuestos. Precio por habitación noche, incluye desayuno tipo americano (cereal, leche, 
huevos y café) no incluye Almuerzo y Cena. El valor del alojamiento será transferido directamente 
a la organización del evento. (Nota: los acompañantes pueden tomar este paquete de hotel.) 
 
 
Está a 7 km del Hotel aprox 15 minutos en carro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE:  

La organización recomienda que cada equipo rente un carro en el aeropuerto de llegada puede 

ser el Fort Lauderdale International Airport, es la mejor opción desde su llegada hasta su partida. 

Si usted renta carro el parqueo en el hotel debe cancelar un promedio de 7 dólares por día 

promedio dependiendo del hotel que seleccione. 

Otra opción es que use la aplicación de UBER o LIFT, para usar este servicio.  

Si algún equipo no puede tomar estas opciones, envíe un email a la organización con el número 

de personas para dar alguna recomendación. infowccoralsprings@gmail.com    
 

Coral Springs tiene el FORT LAUDERDALE-HOLLYWOOD INTERNATIONAL AIRPORT a  

22 millas de la ciudad. 

Opcion

Costo por 

noche 

Habitacion

Cantidad 

camas

Tipo de 

cama

Personas 

por 

habitacion 

Costo por noche 

persona
# noches

Total Persona 

3 Noches

Total 3 

Noches 

habitacion

1 120.0 1 King 1 120.00 3 360.00 360.00

2 120.0 2 Queens 2 60.00 3 180 360.00

3 120.0 2 Queens 3 40.00 3 120.00 360.00

4 120.0 2 Queens 4 30.0 3 90 360.00

mailto:infowccoralsprings@gmail.com


 
Por favor, contacte al comité organizador en la siguiente dirección de email 

infowccoralsprings@gmail.com para recibir la información de la cuenta bancaria para que 

puedan realizar la transferencia bancaria.  
 

Si cualquier club participante quiere llegar antes del 11 de mayo, debe informar para hacer la 

reserva en el hotel si así lo requiere al mismo valor descrito en las opciones de hotel.  

El servicio de piscina se especificará el valor de la línea de acuerdo a su necesidad.  

 

Nota importante: Los pagos deben realizarse por transferencia bancaria (tarifas de inscripciones y 

habitaciones), cuando vayan a realizar la transferencia bancaria, deben informar a la organización 

por email y especificar el detalle del pago que están realizando y el total  

infowccoralsprings@gmail.com   

Nota: Al valor total de la transferencia banco a banco deben sumar 17 us dollar de costos 

bancarios. 

Si necesita Visa para ingresar a los Estados Unidos, por favor envíe un email lo más pronto 

posible, con la siguiente información nombre y apellidos completos, país, nombre del club o 

equipo nacional, numero de pasaporte y debe informar si es atleta u oficial a  
infowccoralsprings@gmail.com   

 

4. Fechas límite para envío de formatos  

Entrada Preliminar 

Formato 1: entrada preliminar  

No más del 20 de Marzo de 2018 y enviar al siguiente email: infowccoralsprings@gmail.com   

 

Entrada de registros de pruebas deportista 

Para registrar las pruebas, ir a la website  http://sport.cmasoffice.org  

Fechas de operación: Marzo 1 de 2018 a Abril 30 de 2018. 

Hotel y Transporte(llegada) 

Formato 2: Reserva de hotel e informacion de llegada 
No más del 30 de Marzo de 2018 y enviar al siguiente email: infowccoralsprings@gmail.com   

 

 

Siganos en: 

 

Facebook: Finswimming World Cup Coral Springs USA 

Instagram: @finswimmingworldcupusa 

mailto:infowccoralsprings@gmail.com
mailto:infowccoralsprings@gmail.com
mailto:infowccoralsprings@gmail.com
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http://sport.cmasoffice.org/
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