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BANCO INTERMEDIARIO 
(PAGADO A TRAVÉS DEL BANCO)

CITIBANK NEW YORK, N.Y.
SWIFT: CITIUS33
ABA: 021000089

BANCO GENERAL, S.A. - PANAMA
SWIFT:  BAGEPAPA
NAME:  CENTRO CULTURAL CHINO PANAMEÑO
ACCOUNT:  03-95-01-143571-1
 

Nombre del Equipo:
País de origen:

Número de Atletas:
Fecha de Pago:

 
DETALLES DE REGISTRO Y PAGO

CLIENTE BENEFICIARIO

INSCRIPCIÓN EN EL PACCC 2023:
Inscribir su participación a través del Formulario Oficial y Registro del Competidor adjunto.  La plataforma
oficial estará disponible pronto.

Realizar el pago correspondiente por transferencia bancaria a la siguiente dirección:

BOLETOS AÉREOS CON COPA AIRLINES:
Opciones de compra (3):

Opción 1 - Código de Descuento de Copa:
Todos los Atletas, acompañantes y personas de apoyo podrán adquirir sus boletos aéreos con descuento 
utilizando el Código de COPA No. C9071. 

Los participantes podrán comprar sus boletos aéreos utilizando la tarifa de descuento con Código a 
partir del 27 de Octubre de 2022 llamando al Call Center de COPA AIRLINES o dirigirse personalmente a 
las oficinas de ventas de COPA en cada país. 

Si desea realizar su compra a través de la Página Web de Copa, la plataforma estará disponible a 
partir del 25 de noviembre de 2022 utilizando el Código de COPA en www.copaair.com

Favor de ingresar a la Página Web del Call Center de COPA de cada país a 
https://www.copaair.com/es/web/pa/centro-de-reservaciones 

• El descuento aplica sobre la tarifa base, no aplica para otros descuentos.
• El uso de este Código de descuento de Copa es exclusivamente para el PACCC 2023.

•

•

•

•
•

 Condiciones para la Opción 1

Favor incluir $25.00 USD por transferencia. Es un pago por cargos bancarios que el banco receptor
cobra $37.45 USD,  pero asumiremos la diferencia.
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Opción 2 – Tarifa de Grupo:

La tarifa de Grupo está disponible para los siguientes países: Canadá, Estados Unidos, Trinidad y 
Tobago, Puerto Rico y Panamá.

Con el registro de 16 boletos aéreos, se pagará 15 con la tarifa que aparezca en el sistema y el boleto 
No.16 paga únicamente los impuestos.

La persona responsable del grupo tendrá a cargo llenar el formulario con la inscripción de los 15 
atletas y a su vez, la recaudación del dinero y emisión del pago correspondiente.

La solicitud de compra por grupo se hará a través del Correo electrónico de Copa establecido de 
acuerdo al país de origen y está disponible para los siguientes países:

1.

2.

3.

4.

5. Para la aplicación del descuento de grupo de los siguientes países: Colombia, Argentina, Brazil y Bahamas, 
les agradecemos contactarnos para brindarles asistencia a: paccc2023@ccchp-isys.edu.pa

Caribe: Curazao, Trinidad y Tobago
groupcar@copaair.com

Centroamérica: Guatemala, Honduras, Panamá
groupcam@copaair.com

Norteamérica: Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico
cmgroupdesk@copaair.com

Suramérica: Paraguay, Uruguay
groupsam@copaair.com
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Opción 3 -Tarifas Web promocionales:
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Estas tarifas promocionales con descuento aparecen ocasionalmente en la Página Web de COPA. 

El participante es libre de escoger cualquiera de las tres opciones de compra. 

Para contribuir con el éxito del PACCC 2023 y que todos tengan una feliz estadía en Panamá, los organizadores 
hemos asignado a cada país participante un coordinador y un voluntario quiénes les apoyará y asistirán 
con todo lo necesario dentro y fuera del evento.

Les solicitamos a los participantes seleccionar a un representante de grupo por país, quien se encargará 
de coordinar todos los detalles de su grupo con nuestros delegados logísticos de cada país en Panamá.

Enviar los siguientes datos del Coordinador del país a paccc2023@ccchp-isys.edu.pa 

Posible número de equipos
Idioma que hablan

Categorías de la Competencia

Distancias de Competencia:  2000 m, 1000 m, 500 m, y 200 metros. 

Nombre del Coordinador
País de origen

•
•

•
•

•
•

Correo electrónico
Teléfono /Whatsapp

Junior Mixto U-16
Junior Femenino U-16
Junior Abierto U-16

Premier Mixto
Premier Femenino
Premier Abierto

Senior A Mixto
Senior A Femenino
Senior A Abierto

Senior B Mixto
Senior B Femenino
Senior B Abierto

Senior C Mixto
Senior C Femenino
Senior C Abierto

Sobrevivientes de cáncer de mama.

Junior Mixto U-21
Junior Femenino U-21
Junior Abierto U-21
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Inscripciones y Pago:  Página oficial del PACCC 2023

Consultas Técnicas de la competencia:
Correo electrónico:  paccc2023@ccchp-isys.edu.pa
Sitio web: http://www.panamdragonboat.org

Reservas de hospedaje: Directamente con los hoteles oficiales del evento

Otras Consultas de interés: relacionadas con Transporte, paquetes turísticos, alquiler de autos, apoyo a 
solicitudes especiales, otros requerimientos, dirigirse a: Correo electrónico: feriasyeventospty@gmail.com

Para sus consultas del PACCC 2023 pueden comunicarse a:

Junior Mixto U-21
Junior Femenino U-21
Junior Abierto U-21

Cuota de Inscripción:

$150.00 USD cada Atleta Miembro
$175.00 USD cada Atleta no Miembro
$100.00 USD cada Acompañante o persona de apoyo

(Atleta Miembro es quien pertenece a un Club Miembro verdadero y está al día en sus cuotas con el 
País Miembro de La Federación Panamericana de Bote de Dragón. Los Atletas no Miembros deben 
pertenecer a la región Panamericana)
 
Se requiere un depósito de $300.00 USD por Club antes del 31 de diciembre de 2022. Este depósito 
será utilizado para la inscripción del club y no es reembolsable.
 
* Fecha límite de inscripción: 31 de diciembre de 2022

El costo de Inscripción incluye:
• Ceremonia Inaugural
• Ceremonia de Clausura con Cena bailable
• Transporte Oficial:
• Traslados Aeropuerto a los Hoteles Oficiales
   
   - Mínimo 6 personas por viaje
   - Llegadas Marzo12 – 15
   - Salidas Marzo 19 - 21
   - Horario de traslados: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Traslados Hoteles Oficiales al evento en Amador.
• Traslados Hoteles Oficiales a la Ceremonia Inaugural 
• Traslado Hotel Marriott a la Ceremonia de Clausura
El transporte oficial se manejará únicamente desde y hacia el Hotel El Panamá y Marriott Panama Hotel. 


