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EL INTENDENDE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENCARNACION, saluda a todos los integrantes de 
las Delegaciones, Dirigentes y Organizadores del Campeonato Sudamericano de 
Patinaje Artístico.-
 Encarnación “La Perla del Sur” es la principal referente del patinaje a nivel nacional, como 
fruto del esfuerzo de deportistas, entrenadores, familiares y autoridades que alentaron los 
sueños para concretar el funcionamiento de Escuelas, Asociaciones y Federaciones, a favor de la 
práctica y el amor a esta noble disciplina deportiva.-
 Esta ciudad se viste de fiesta para recibir a los grandes competidores y sus dirigentes 
prevenientes de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela 
entre otros, ofreciéndole la hospitalidad y deseos de una feliz estadía disfrutando de las bellezas 
naturales, sus playas parques y espacios públicos que regados por el caudaloso Río Paraná, se 
siente orgullosa de recibirles.-
Apreciados deportistas, resaltando los beneficios personales del Patinaje Artístico y la real 
integración entre países que respaldan esta práctica deportiva, nos congratula y nos permite 
expresarle a cada uno de  ustedes y sus padres, el aprecio de toda la comunidad, deseando sea 
productivo y quede como recuerdo guardado en el corazón.-
Felicito a la Confederación Paraguaya de Patín por la feliz concreción de este Campeonato 
Sudamericano al distinguir como homenaje a los 400 años de fundación de la ciudad de 
Encarnación.-

Saludo Cordial.-

Abog. Joel Maidana 
Intendente de la Municipalidad de Encarnación.-



Ciudad de Encarnación











Complejo Deportivo
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO



ESPECIFICACIONES DE LA 
SUPERFICIE

SUPERFICIE: PARQUET FLOTANTE CON PROTECCION MDF.-

DIMENSIONES: 20 X 40 Mts.-

LIMITADORES: Carteles publicitarios.-

________________________________________________________

El estadio cerrado con piso de parquet 
flotante será el lugar donde se desarrollará 
la competencia, en todas sus modalidades. 

Cuenta además con un salón multiuso, 
donde funcionará la plaza de alimentación, 

con una gran variedad de minutas y 
comidas durante el torneo.- 



RESGUARDO Y SEGURIDAD 
DURANTE EL EVENTO

 * La Policía Nacional y la Municipal 
acompañara durante toda la realización 
de evento, para seguridad y tranquilidad 
de los asistentes.-

 * Los Bomberos Voluntarios también 
estarán presente, con ambulancia a 
disposición, para brindar los primeros 
auxilios en caso de necesidad.- 



Coordinación General

 La Confederación Paraguaya de Patín 
ha conformado una comisión de apoyo 
al Sudamericano, que será la encargada 
de la coordinación general del evento, 
conformada por:

 LAURA NATALIA ORUE (nati_orue@hotmail.com)
 JORGE DOLDAN
 WENCESLAO FERNANDEZ
 ANA SBARDELLA
 PATRICIA GOMEZ
 LUORDES BEJARANO



CONTACTOS CON CADA 
DELEGACION

 Cada delegación tendrá una persona 
encargada de recibirles, guiarles y 
ayudarles en todas sus necesidades

 ARGENTINA: Sra. Concepción Duarte (conce445@hotmail.com)
 BRASIL: Sr. Marcos Damús (marcosdamus@hotmail.com)
 URUGUAY: Sr. Wenceslao Fernandez (wencefernandez@hotmail.com)
 CHILE: Sra.Patricia Gómez (patricia_gomeznetto@hotmail.com)
 ECUADOR: Sr. Ana Sbardella (bulzacchelli06@hotmail.com)
 COLOMBIA: Sra. Ana Sbardella (bulzacchelli06@hotmail.com)
 VENEZUELA: Sra. Patricia Gómez (patricia_gomeznetto@hotmail.com)



COORDINADOR DE JUECES Y MIEMBROS 
DE LA CONFEDERACION SUDAMERICANA

 La Sra. Anna Sbardella junto con la Sra. 
Pta. Fermina Pérez y la Jueza Nacional 
Ada Amarilla serán las encargadas de 
recibirles, guiarles y ayudarles en todo 

lo que cada uno necesite.-



TURISMO Y HOTELERIA
 Se ha firmado un convenio con la Asociación de Hoteleros 

de Itapúa, la lista de los hoteles oficiales se encuentra 
publicado en la página oficial “Sudapatín2015”, igualmente 
cada uno de los contactos asignados a cada país tiene todas 
las informaciones necesarias respecto de cada uno de ellos.-

 Todos los días, y en horarios determinados, pasarán por 
cada Hotel Oficial trasportes asignados para trasladar a las 
Delegaciones hasta el polideportivo, en forma gratuita.-

 Se ofrecerán 2 cenas bailables, en fechas a confirmar, 
organizada por la Asociación de Hoteleros.-

 El departamento de turismo de la Municipalidad de 
Encarnación, pondrá una secretaría permanente para 
publicitar los lugares y paseos turísticos.-



LOS ESPERAMOS CON EL 
CORAZÓN ABIERTO!!!!
Gracias por la confianza…
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