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La Shotokan Karate-do International Federation México (SKIF México) convoca a los 
miembros de países afiliados a la SKIF en el Continente Americano, a participar en el 
Campamento Continental de Karate SKIF América; el cual se llevará a cabo de 
acuerdo a las siguientes: 
 
 

B A S E S 
 
 
A. Organizador 
Federación Internacional de Karate-do Shotokan (SKIF, por sus siglas en inglés) de 
México; o SKIF México. 
 
 
B. Lugar 
Hotel Now Jade Riviera Cancún Resort & Spa - Centro de Convenciones. 
Unidad 26. Mz. 20. Lote 1-1 Sm.3  
Puerto Morelos Benito Juárez, 
77580 Quintana Roo, Mexico 
Teléfono: (52) 998.872.8888  
 
 
C. Fechas Oficiales 
Las actividades programadas serán del jueves 19 de agosto de 2021 al domingo 22 de 
agosto de 2021. 
 
 
D. Eventos 
El programa completo del Campamento Continental de Karate SKIF América se 
describe por separado en el Boletín 02 denominado “Programa de Actividades”, del cual 
se destaca lo siguiente:  
 
§ Seminarios Técnicos. 
§ Karate en la playa. 
§ Exámenes de Dan y Kyu. 
§ Conferencias Magistrales. 
§ Museo Galería de Recuerdos de la SKIF. 
§ Congreso de Directivos. 
§ Clínicas para Árbitros. 
§ Fogatas con Charlas de Karate. 
§ Actividades en la playa y alberca, para familiares y otros acompañantes. 
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E. Seminarios Técnicos 
§ Los seminarios técnicos serán impartidos por el Maestro Hiroshi Ishikawa, Director 

Técnico SKIF en Latinoamérica y el Caribe, 9º Dan; y un selecto grupo de 
Instructores Internacionales. 

§ El programa de seminarios técnicos será enviado por separado durante el mes de 
abril. 

 
 
F. Participantes 
Miembros de países afiliados a la Federación Internacional de Karate-do Shotokan 
(SKIF, por sus siglas en inglés) en el Continente Americano. El Comité Organizador se 
reserva el derecho de invitar a otros países afiliados a la SKIF en el mundo y a otros 
grupos de karate-do no afiliados a la SKIF; también se reserva el derecho de admisión. 
 
 
G. Hospedaje 
El Hotel Now Jade Riviera Cancún Resort & Spa es la sede oficial del Campamento 
Continental de Karate SKIF América. Los servicios hoteleros negociados por el Comité 
Organizador para los participantes se describen en el Boletín 03 denominado 
“Información del Hotel Sede”. 
 
El procedimiento de reservaciones y pagos en el hotel sede se describe en el Boletín 04 
denominado “Procedimiento de Reservaciones y Pago del Hotel”. Los participantes 
podrán realizar sus reservaciones a partir de la publicación de esta convocatoria. 
 
 
H. Precio del Campamento 
− Bienvenida (material del campamento), Inauguración, Conferencias Magistrales, 

Seminarios Técnicos, Clínica de Arbitraje, Fogata y Despedida: $130USD (Ciento 
Treinta Dólares Estadounidenses). 

− Los costos de los exámenes de dan y kyu no están incluidos en el precio del 
campamento y se incluyen en el Boletín 05 denominado “Precio de Exámenes”. 

 
 
I. Transporte y Turismo 
El Hotel Now Jade Riviera Cancún no cuenta con transportación propia, por lo que todos los 
transportes deberán contratarse con proveedores externos al hotel. Todos los taxis y 
compañías oficiales de transporte son bienvenidas. No hay UBER en el destino todavía. La 
compañía AVIS cuenta con un escritorio en el hotel para renta de autos. 
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El Comité Organizador contactó al proveedor amstar, que es parte de la cadena hotelera  
amresort, de la que forma parte el Hotel Now Jade Riviera Cancún. Sus servicios en Cancún 
y Riviera Maya comprenden, entre otros, los siguientes: servicio de transporte de primera 
clase, programas únicos de actividades grupales, y programas para acompañantes, gran 
variedad de tours privados y excursiones ecológicas, excursiones y actividades de 
integración a la medida. Se enviará por separado el Boletín 06, con la información de la 
empresa amstar. 
 
 
J. Registros 
El procedimiento establecido por el Comité Organizador será enviado y publicado 
posteriormente, mediante el Boletín 07 denominado “Procedimiento de Inscripciones”. 
El registro abrirá el 12 de abril de 2021.  
 
 
K. Generales 
§ Toda la información del evento será publicada en la página web del evento, que 

estará ligada a los sitios electrónicos de la SKIF América: https://skifamerica.com y 
la SKIF México: www.skifmexico.org 

§ Todos los boletines son parte integrante de la presente convocatoria. 
§ El Comité Organizador se reserva el derecho de realizar cambios a esta 

convocatoria, notificándose en la página de la SKIF América, SKIF México o por 
algún otro medio. 

 
 
 
 
Gabriel García 
Presidente del Comité Organizador 
skifmexico@hotmail.com 


