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Sr. 

Presidente  

Asociación Sudarnericana de Atletismo Veterano – ASUDAVE 

D. Jorge Manrique 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

 Con el objetivo de promover el desarrollo y crecimiento continuo dei Atletismo en Brasil 3 

y en toda América, ABRAM — Asociación Brasilefia de Atletismo Master, el Gobierno Federal de 

Brasil, el Gobierno dei Estado de Rio Grande dei Sul, la Intendencia Municipal de Porto Alegre, y 

demás entidades patrocinadoras, presentan su propuesta para - !a realización dei XVIII 

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO VETERANO/MASTER, en el año 2015, en la ciudad 

de Porto Alegre, Río Grande do Sul, Brasil.  

  Para esta conquista, ABRAM, cuenta con el apoyo incondicional de sus atletas. Actualmente, 

1.000 atletas están registrados y otros tantos participan eventualmente, junto a técnicos de todas 

ias entidades deportivas, buscando juntos la diseminación dei conocimiento y el crecimiento 

efectivo de todas ias prácticas deportivas. 

Este evento. también, nos acreditarou, administrativa y técnicamente, según exigencias de 

la WMA-World Master Athletics, para realizacion del suefio de toda América del Sul: en 2013, el XX 

CAMPEONATO MUNDIAL DE ATLETISMO MASTER DE PISTA, por primera vez en este continente, 

evento para el cual ya realizamos nuestra candidatura.  

Brasil esta entre los diez primeros colocados en el ranking mundial de eventos 

internacionales (ICCA 2001) y Porto Alegre es hoy Ia cuarta ciudad en el país en este rnisrno 

rariking, comprobando que nuestra ciudad posee excelencia en su infraestructura y servicios para 

eventos. Porto Alegre ya fue ia sede de cuatro ediciones dei FORUM SOCIAL MUNDIAL (con un 

promedio de 150.000 participantes) y, ABRAM, organiza anualmente torneos, campeonatos 

nacionales y Trofeos Brasil de Atletismo Master. Ya organizó torneos internacionales, diversos 

Grand Prix del Mercosur, pruebas combinadas, campeonatos sudamericanos en circuitos urbanos y 

pruebas urbanas, además del sudamericano de Atletismo Veterano. 



 

 

 

El Atletismo Master brasileño, en los últimos eventos mundiales, conquistó las mejores 

clasificaciones entre los países sudamericanos, siendo que, en el último mundial, alcanzó el noveno 

lugar en la clasificación general, adelante de países como Rusia, Francia, Bélgica, Holanda, Nueva 

Zelandia, Portugal y África del Sul.  

La red hotelera de nuestra ciudad ofrece cerca de 13.500 lugares (categorías 3 a 5 

estrellas), además de 6.000 lugares en acomodaciones alternativas; el Aeropuerto Internacional 

Salgado Filho, inaugurado en 2001, es el tercero del Brasil en número de vuelos internacionales, 

con aproximadamente 174 vuelos diarios. Trazados urbanos expresos facilitan el desplazamiento 

desde el aeropuerto hasta la red hotelera y las sedes de las competencias, con un traslado que no 

supera los 15 6 20 minutos.  

Una Comisión Organizadora fue formada buscando, además de un mejor planeamiento, 

divulgación y organización, alcanzar las aspiraciones de ASUDAVE. 

La fecha prevista para este evento es del 08 al 15 de Noviembre de 2015 y en nuestra 

programación, además de todas las pruebas oficiales presentadas, ofreceremos conferencias y 

grupos de trabajo con temas dirigidos a los participantes del evento, tales como: Medicina 

Deportiva, Control Antidopaje, Lesiones mas frecuentes y sus Tratamientos, Nutrición 

Adecuada. 

Para urna mejor divulgación, ABRAM confeccionará un Proyecto de Comunicación que 

ofrecerá, a sus asociados y a ASUDAVE, un sitio web específico del campeonato, además de 

newsletter y boletines informativos. Como Presidente de ABRAM, y representando a todos los que 

nos apoyan, gentilmente pedimos que consideren esta propuesta para que, Porto Alegre y nuestra 

entidad, tengan la oportunidad de albergar tan importante competência, objetivando, siempre, el 

crecimiento del deporte. 

 

Saluda a Ud muy atentamente, 

 

 

Francisco Hypólito da Silveira 

Presidente da ABRAM 
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PROPONENTE 

ABRAM – Associación Brasileña de Atletismo Master es uma entidad sin fines de lucro 

que tiene autonomía administrativa em su fucinionamiento, con sede social en la 

ciudad de Porto Alegre, en el estado do Rio Grande do Sul (RS). Está afiliada a la 

Confederación Brasilenã de Atletismo (CBAt), a la Asociacion Sudamericana de 

Atletismo Veterano (ASUDAVE) y a la World Masters Athetics (WMA). Es uma 

sociedade civil, de caracter deportivo. Com 25 anos de actuación em el deporte master 

brasileño, ABRAM, cuenta com atletas distribuídos em casi todos los estados de Brasil. 

 

HISTORICO 

ABRAM – Associación Brasileña de Atletismo Master, fue fundada em la ciudad de 

San Pablo-Brasil, el 30 de Noviembre de 1989 y esta constituída por las entidades estatales 

que administran el Atletismo em cada unidad federativa de Brasil y por las entidades que 

practican deportes bajo las condiciones de su estatuto interno, actuando como uma 

entidade inovadora y empreendedora en la constante busqueda de nuevos atletas master. 

A lo largo de estos 25 anos, ABRAM creció gracias al apoyo de entidades publicas y 

privadas que aceptaron la tarea de garantizar mas calidad de vida para los atletas que 

buscan, em el deporte, los mas grandes desafios y superaciones dentro de sus próprios 

limites. 

La diferencia de ABRAM es llevar, al atleta master, calidad de vida, mejorar su 

relacionamiento con la sociedade y conseguir que el atleta se sienta útil. La estrategia de 

organizar campeonatos y torneos, para que los atletas busquem aprimorar su desarrollo, 

fue una de las soluciones encontradas para que pudiesen mostrar, a los seres mas 

próximos y a la sociedade, todo aquello que serían capaces de realizar. 

Con este ideal, ABRAM creció y hoy tiene mas de 2.500 atletas master como 

asociados en todo Brasil, atletas que luchan y mejoran sus técnicas en el atletismo, sea em 

las pruebas de pista como en las pruebas de campo. 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

ABRAM tiene como objetivos sociales administrar, dilvugar, incentivar y difundir la 

práctica del atletismo amateur entre los atletas pré-master y master de Brasil y entre estos 

atletas y sus pares en otras naciones. 

VALORES DE ORGANIZACIÓN 

El equipo de trabajo de ABRAM esta orientado por una lista de valores que espeja 

todo el funcionamiento de la entidad y su relacionamento con los atletas y la comunidad. 

Nuestros valores son: 

COMPROMISO CON LA PERFECCIÓN 

Conquistar y mantener atletas y equipos con competencia, posibilitando el uso 

objetivo y eficiente de las técnicas desarrolaadas y comprobadamente bien sucedidas. 

MIRAR LA RECOMPENSA DE LA SATISFACCION PERSONAL 

Buscar, continuamente, el conocimiento técnico de las pruebas de atletismo en las 

cuales los atletas compiten para que, ademas de alta capacidad y performance, tengan los 

resultados y el beneficio del entrenamiento ofrecido. 

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Mejorar, siempre, la calidad de nuestros atletas y de los servicios oferecidos, 

superando las expectativas de nuestros colaboradores y patrocinadores, mateniendo la 

competitividad en los campeonatos nacionales, sudamericanos y mundiales. 

RECONOCIENTO DE LAS REALIZACIONES 

Reconocer el esfurezo de nuestros atletas, principalmente por la conquista de sus 

objetivos y realizaciones personales, considerando el esfuerzo y la superacion para cada 

modalidad, además del compromiso y la lealtad para con el atletismo master. 

ETICA Y TRANSPARENCIA 

Actuar con integridad, profesionalismo y transparencia en la relacion con los 

atletas, con los profesionales de nuestro equipo, colaboradores y patrocinadores, guiando 

nuestros actos por el respeto a las personas y a la comunidad. 



 

 

 

COMPROMISO CON EL FUTURO 

Estabelecer relaciones constructivas y de largo plazo con atletas, patrocinadores y 

profesionales de nuestro equipo. 

RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 

A Asociación Brasileña de Atletismo Master funciona con personas voluntarias, su 

estructura de organización proporciona un índice de intercambio y dinamismo entre los 

equipos, resultando en lo hoy es ABRAM. El excelente clima de trabajo es uno de los 

principales tesoros de ABRAM. 

Ademas de las actividades oficiales, participa de acciones sociales y comunitarias 

en diversas áreas del atletismo, actúa dando sustentación administrativa y técnica bien 

como organizando los eventos, entre ellos: 

Torneos rústicos: 

Navidad sin hambre y estudantil en Gravataí (RS) 

Cumpleanõs de la ciudad de Nuevo Hamburgo (RS) 

Corridas: 

Osteosporosis de Porto Alegre 

Comunitaria del Barrio Restinga 

Por la vida del Instituto del Cáncer Infantil 

Torneo de Atletismo de las Escuelas Públicas de Porto Alegre 

NUEVOS DESAFIOS  

- Respeto y actitud igualitaria para todos los atletas master, independiente de su 

clasificación; 

- Continua busqueda de una mejor calidad en la organización y capacidad técnica; 

- Desarrollo de eventos innovadores que correspondan a las aspiraciones de los 

atletas master; 



 

 

 

- Promover la integración de todas las edades, adolecentes y adultos, bien como 

atraer los dt.e solamente caminan, los corredores anonimos y los competitivos; 

- Preocupación constante col-n la inclusión socio-econornica y cultural, asi corno en 

deshacer las barreras del preconcepto para con los individuos especiales, na parte 

física o mental.  

 

ABRAM DIRECTIVO 2010-2014 

Presidente: Francisco Hypolito da Silveira - chicohypolito@terra.00m,br 

Vice-presidente: Camilo Rauber – camilorauber@terra.co.m.br 

Tesorera: Sinara Lourdes Zorzo - sinara2003@hotmail.com  

Comité de revisión: 

Efectivo - Clovis Casanova; Rosangela Ibarra e Miguelangeio Pegoraro 

Sustitucion - Lutero Renato de Araujo e Eiza Maria Ferreira Alves  

Justicia deportiva: Gilson Miquelino Nogueira (SP), Zenaide Soares cla Silva (PR) , 

Edemar Abegail (RS), Elias Melleu (RS), Juarez da Silva Castanheira (RJ), José Luiz de Souza 

(RJ). Milton Pereira dos Santos (SP), Normando Tadeu Braga Cezar(SP)  

 

ABRAM - Associação Brasileira de Atletismo Master 

Rua Banco da Província, 199 Cj 309 - Bairro Santa Teresa  

CEP 90840-030 - Porto Alegre – RS – Brasil  

Tel/Fax: +55 51 3232.2964 +55 51 9999.2469  

E-mail: abrambrasil@abrambrasil.com 

Website: www.abrambrasil.com  
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LOCALES, ACCESOS Y MAPAS 

 

 

 

CETE 

Centro de Entrenamiento Deportivo 

 La historia  del  Centro  de  Entrenamiento  Deportivo  (CETE)  se  inicia  en 1963 

con la ocupación de una gran área en la calle Gonçalves Dias, en el Bairro Menino  Deus,  

número  628/700,  propiedad de  la  Metalúrgica   Favareto,  cerca  del Parque 

Exposiciones Menino Deus. En  1999,  por  iniciativa  del  Estado, fue nombrado Centro de 

Entrenamiento  Deportivo,  la  pista  de  atletismo  fue construida y otras instalaciones.El  

Gobierno  del  Estado  ha  establecido un centro de capacitación conectado al  

Departamento  de  Educación  Física (DED)  y  dependiente  de  la  Secretaria de Educación, 

que alienta la práctica de diversos  deportes  entre  la  población  y las  escuelas,  desde  



 

 

 

donde  salen  buenos atletas que comenzaron sus actividades deportivas en CETE y hoy 

son reconocidos  a  nivel  nacional  e  internacional. Ampliamente utilizado,  recibió  una  

remodelación casi completa de la pista de atletismo y las áreas de competencia, el 

complejo del CETE fue el sitio principal del Campeonato Mundial de 2013. 

 El CETE cuenta con un equipo capacitado y preparado para proporcionar 

continuidad en nuevos proyectos para formar a nuevos atletas entre los talentos locales. 

Dos mil personas por día usan la pista de atletismo para caminar y corridas en las 

condiciones actuales. 

 Las Instalaciones incluyen: 

• Pista sintética de 400m y 8 andariveles; 

• 2 cajas de salto de longitud, salto triple y salto com pértiga; 

• Un área para salto en altura; 

• Un área para lanzamiento de bala; 

• Un área para lanzamiento de jabalina; 

• Un caja metálica para protección de los lanzamientos de disco, martillo y pesa; 

• Un pequeño vestuario cerca de la pista sintética; 

• Un gimnasio polideportivo cerca de la pista sintética; 

• Una cabina para los árbitros; 

• Una cabina audio y sonido; 

• Tribunas para 500 personas. 

• Proyectos para un centro de reunión, instalaciones  de  vestuarios,  instalaciones  indoor,    

escritorios,  y  un  auditorio, están en fase de proyecto. 

 



 

 

 

ESEF 

Escuela de Educación Física de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul 

 El Campus cuenta con  12  ha.,  lleno de  árboles  y  vegetación.  Está  rodeado de 

amplios bulevares com 1239 metros dentro del campus. El terreno es bastante llano, y las 

laderas existentes son muy pequeñas en comparación con el tamaño y la inclinación. 

 El área física se compone de: 

• Pista de atletismo de 400 metros con 8 andariveles;  

• Dos cajas de salto de longitud, salto triple y garrocha; 

• Dos cajas de salto en altura; 

• Cuatro áreas para lanzamiento de bala; 

• Dos áreas para lanzamiento de jabalina; 

 Três áreas para lanzamiento de martillo; 

 Cuatro áreas para lanzamiento de pesa; 

 Cuatroáreas para lanzamiento de disco; 

  Un pequeño vestuario cerca de la pista sintética; 

• Um vestuario grande cerca de la piscina (a cerca 100m de la pista); 

• Un gimnasio polideportivo cerca de la pista de atletismo.  

Otras instalaciones 

• Instalaciones de vestuarios; 

• Restaurante universitario; 

• Gimnasio; 

•  Instalaciones  médicas  y  laboratorio para análisis; 

• Áreas de calentamiento verdes y jardines.  

 Excelentes condiciones para los lanzamientos, hoy dia en fase de recuperación de 

la pista y de las instalaciones deportivas, por lo que se habilitó un área experimental para 

lanzamientos hasta que terminen las obras en las áreas tradicionales ya existentes. Esto 

deja abierto el camino para el Segundo Estadio que será utilizado durante el campeonato.  

Tiene grandes  áreas  para  el  calentamiento de los corredores y lanzadores. 

  



 

 

 

 

 

Gasômetro 

Márgenes del Rio Guaíba 

 Ubicado en  las  márgenes  del  Río  Guaíba,  la  Usina  do Gasômetro es uno de los 

más importantes centros culturales del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Tiene 18.000 

metros  cuadrados  construidos,  con  restaurantes,  auditorios, cinco salas para diversos 

eventos, anfiteatro para proyecciones e video y otros La localización es un punto ideal 

para la largada de una maratón, média maratón y 10 km y 20km marcha atlética en la 

calle. Es un lugar ideal para correr maratón en una trayectoria horizontal en frente al 

paisaje natural que mira al Lago Guaíba, así como al Parque da Harmonía, al Parque 

Marinha do Brasil, al estadio Beira Rio (SC Internacional), a la Galeria de Arte Iberê 

Camargo, al Hipódromo do Cristal, el antiguo Estaleiro Só y a las Marinas del Club Náutico.  

 Esto se combina para hacer la media maratón y marcha atlética 10 kilómetros a 

actividades naturales, y la panorámica hermosa competir.  



 

 

 

 

 

Parque Marinha do Brasil 

Cross Country 

 El parque  fue  construido  en  1978  y tiene  un  área  total  de  715  metros  

cuadrados en honor a la Armada de Brasil. Construido en un terreno al lado al Río Guaíba,  

tiene  un  buen  contacto  con  la naturaleza a lo largo del río.  

Los fines de semana, muchas personas utilizan este parque para jugar tenis, fútbol,  

practicar  atletismo,  patinar,  fútbol de playa, hacer ciclismo y gimnasia. En  el  medio  del  

parque  se  colocó  el Centro  Cívico  Militar  para  eventos  y otras reuniones especiales, 

recibe circos y parques de diversiones. 

 Otra atracción  es  el  anillo  acuático con 10 mil metros cuadrados que corta bosque 

adentro 700 metros en el parque, formando  un  gimnasio  físico  con  estacionamiento  

gratuito.  Once  hectáreas fueron  forestadas  y  hay  césped  en  los que se  pueden 

encontrar  especies  nativas y exóticas. 

 



 

 

 

 

 

 

Meia Maratona 



 

 

 

¿POR QUÉ PORTO ALEGRE? 

 Moderno Aeropuerto Internacional, tercero en el país en número de vuelos 

internacionales, con un promedio de 265 vuelos diarios (INFRAERO 2014). 

 Referencia internacional en calidad de vida e Índice de Desarrollo Humano 

(IDH). 

 Movilidad urbana privilegiada, con tiempo medio de desplazamiento entre 

aeropuerto/hoteles /centros de eventos de 20 minutos (07 Km de distancia). 

 Excelente relación costo X beneficio (esparcimiento, gastronomía, servicios para 

eventos, hospedaje, transporte y comercio). 

 Top 10 en el ranking de ciudades Brasileñas que son más sede de eventos 

internacionales ICCA. 

 Top 10 por el Latin American Green City Índex 2010 – Cumbre Climática Mundial 

de Alcaldes, realizada en México, y Strong Environmental Polices – referente a los 

programas Agua Cierta, Control de Calidad del Aire, Reciclaje y Tratamientos de 

Residuos, y teniendo un 90% de la energía producida a través de fuentes 

renovables. (Fuente: Economic Intelligence Unit – EIU). 

 Tradición en eventos de éxito, nacionales e internacionales, inclusive al aire libre. 

 Apoyo gubernamental para grandes eventos. 

 Equidistante de São Paulo, Río de Janeiro y principales capitales de los países del 

MERCOSUR. 

 Destino de negocios y economía fuerte, mayores posibilidades de negociación. 

 Una de las mejores ciudades para hacer negocios en América Latina. 

 Calidad de vida y menores índices de criminalidad y violencia. 

 Alto índice de aprovechamiento y participación, seguido de entretenimiento local 

y regional. 

 Instituciones de enseñanza seculares. 

 Cultura de origen europeo mezclado a las tradiciones gaúchas. 

 Presupuesto participativo, Agenda 2020 y destaque en el informe ABDIB – 

Asociación Brasileña de la Infraestructura e Industrias de Base para la COPA 2014. 

 Metrópoli arborizada con temperatura promedio anual de 19º C, ausencia de 

extremos. 

 Infraestructura referencia para eventos con excelencia en servicios. 



 

 

 

 Hotelería moderna, con Centro de Eventos para hasta 1.000 personas. 

 Tres grandes Centros de Convenciones y Exposiciones para más de 7.000 

personas, con amplia área para ferias y exposiciones (FIERGS / PUCRS / FENAC). 

 Más de 17.000 camas en la hotelería de Porto Alegre e 35.000 camas en un radio 

de 150 km. 

 Gastronomía calificada y diversificada, de estándar internacional y ausencia de 

exotismos 

 Mayor número de participantes y voluntarios, especialmente en eventos 

multidisciplinarios. 

 Sede de dos de los más importantes centros de investigación mundiales: 

Fundación de Economía y Estadística y Fundación Zoobotánica del Rio Grande do 

Sul. 

 

INFORMACIONES GENERALES SOBRE PORTO ALEGRE 

 Área:  497 Km2  

 Fundación: 26 de marzo de 1772 

 Altura promedio: 10 metros. Ubicación: Latitud S - 30° / Longitud W - 51°. Capital 

más meridional del país.  

 Clima: Subtropical húmedo, con promedio anual de 19,5°C y ausencia de extremos.  

 Esta circundada en 72 Km de orilla por el Lago Guaíba 

 Voltaje 110 voltios 

 Propinas: La mayoría de los restaurantes y bares incluye una tasa de servicio del 

10% en el recibo, caso contrario se suele dar una propina del 10% al 15%.  

 Consulados: Austria, Bélgica, Bolivia, Colombia, Dinamarca, El Salvador, Ecuador, 

Estados Unidos (Agencia Consular), Finlandia, Francia Gabón, Gran Bretaña, 

Guatemala, Honduras, Hungría, Japón (oficina), Líbano, Luxemburgo, México, 

Noruega, Países Bajos – Holanda, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República 

Dominicana, Rumania, Rusia, Serbia y Suiza.  

 Consulados Generales: Alemania, Argentina, Chile, Costa Rica, España, Italia, 

Panamá, Tunes y Uruguay. 

 Vacunas: Se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla, como mínimo, 10 

días antes del viaje. 



 

 

 

 Visas y Pasaportes: turistas y visitantes de los países que integran el Mercosur 

presentan sólo cédula de identidad. Demás nacionalidades – se exige solamente 

pasaporte válido para los seis meses siguientes. 

 Moneda: Real (R$) – US$ 1,61 / £ 2,30 Banco Central (05/2011) 

 

Para más informaciones:  

Porto Alegre Convention & Visitors Bureau - www.visiteportoalegre.com 

Secretaría Municipal de Turismo - www.portoalegre.rs.gov.br  

Secretaría de Turismo, Deporte y Ocio de RS - www.turismogaucho.rs.gov.br 

 

LOCALIZACIÓN     

En el Este de Rio Grande do Sul, Porto Alegre es la capital del estado, considerada puerta 

de entrada del MERCOSUR, pues está a 1h30 de vuelo de las principales ciudades del 

Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y no distante de Perú y Chile, con vuelos directos.  
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Con las cuatro estaciones bien definidas, Porto Alegre acoge al visitante con lo mejor de 

cada época. El clima es subtropical húmedo, con promedio anual de 19°C y ausencia de 

extremos. Tiene cerros de 300.000.000 de años que ocupan el 65% de su territorio y está 

cercada por las aguas del Guaíba, además de más árboles que habitantes.  

Verano (diciembre a marzo): 25ºC a 35ºC  

Otoño (marzo a junio): 10ºC a 25ºC. 

Invierno (junio a septiembre): 02ºC a 17ºC  

Primavera (septiembre a diciembre): 15ºC a 30ºC). 

 

La capital de Rio Grande do Sul conjuga diferentes elementos que, combinados, garantizan 

una mezcla única en el país, con destaque para el culto a las tradiciones, gastronomía, 

folclore, costumbres, música y bailes típicos.  

Es referencia nacional en calidad de vida, servicio médico, recolección selectiva de 

basura, educación e investigación, además de tránsito considerado modelo en el 

país. Porto Alegre se destaca también por ser considerada una de las mejores ciudades de 

Brasil para inversiones. Reúne diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

originadas por las más de 25 etnias que se encuentran armónicamente aquí, con fuerte 

influencia europea. El gran número de casas de espectáculos, teatros, cines, museos, 

galerías de arte, bares y restaurantes comprueban la grandiosidad del entretenimiento  e 

intensa vida cultural y nocturna de los ‘gaúchos’ (como son llamados quien nace y/o 

vive en Rio Grande do Sul). 

 

RED HOTELERA           

Porto Alegre dispone de una amplia cadena hotelera, variando de la categoría Lujo a la 

Súper Económica, en más de 100 hoteles y contando con más de 17.000 camas. La 

previsión para los próximos 04 años es de un incremento de nuevos hoteles en la capital 

gaúcha, totalizando cerca de 22.000 camas hasta 2018. 

Un gran número de hoteles se localizan en el Centro de la ciudad y en el barrio Moinhos de 

Vento, teniendo acceso fácil y rápido para los grandes centros de eventos de Porto Alegre.  

El tiempo promedio del recorrido hoteles – centro de eventos es de 20 minutos. 



 

 

 

Casi la totalidad de los hoteles de Porto Alegre ofrecen desayuno incluido en la diaria, 

además de otros servicios complementarios, siendo considerada una de las capitales de 

Brasil con los más bajos promedios diarios. La tasa de ocupación promedio, por mes, es 

alrededor del 60%. Algunos hoteles ofrecen infraestructura y servicios en sistema FLAT 

(facilidades como sofá cama, antesala y minicocina).  

 

TRANSPORTE 

Red Aérea Nacional e Internacional 

Uno de los más modernos de Brasil, inaugurado en 2001, es hoy el tercer aeropuerto en 

número de vuelos internacionales directos en el país (INFRAERO 2010) y recibe 265 

vuelos diariamente. Además del segundo terminal para vuelos nacionales ya en 

operación. 

 A sólo 07 Km o  20 minutos del centro de la ciudad. 

 Flujo anual de 07 millones pasajeros/año 

 Promedio de 265 vuelos diarios (INFRAERO 2014) 

 Diversas tiendas y free shop  

 Capacidad para recibir simultáneamente 25 aeronaves de tamaño internacional y 

grandes cargas 

 Estacionamiento para 2530 automóviles - 1440 cubiertos   

 Tercer hub de vuelos internacionales directos en el país 

 05 cintas de transporte de distribución de equipaje 

 Plaza de alimentación con variadas opciones de comidas 

 32 mostradores de check-in con 10 

puentes de embarque y 

desembarque (fingers). 

 Agencias de turismo, cambio, 

bancos, alquiler de vehículos, 

informaciones turísticas, farmacia, 

tabaquerías, tiendas de 

conveniencia y suvenires, librerías, 

etc. 



 

 

 

TURISMO EN PORTO ALEGRE 

INTENSA VIDA CULTURAL Y NOCTURNA 

 

Porto Alegre tiene una eclética vida cultural y nocturna, con opciones que agradan a gustos 

alternativos a los más refinados, del clásico al contemporáneo. Un happy hour en la elegante 

“Calçada da Fama”, con sus pubs, cafés y restaurantes distinción, es una excelente alternativa; 

mientras que artistas y estudiantes aprecian la música popular brasileña y otros ritmos en el barrio 

llamado Cidade Baixa, en bares temáticos y alternativos, con opciones de cerveza al final de la tarde 

hasta el after hour en casas nocturnas.  

 

Los principales shows y espectáculos nacionales e internacionales tienen parada 

obligatoria en la capital de Rio Grande do Sul, que ya recibió a personalidades como Paul 

MacCartney, Charles Aznavour y Cirque Du Soleil. 

 

El Centro Histórico de la ciudad abriga diversos edificios y museos de renombre, como la 

Casa de Cultura Mario Quintana, el Mercado Público, Chalé da Praça XV, Alcaldía, Museo de Arte de 

Rio Grande do Sul, Iglesia N. Sra. Das Dores, Teatro São Pedro y Multipalco, entre tantos otros. 

Además, en los cafés en la parte alta de los edificios, se puede apreciar la famosa puesta del sol del 

Lago Guaíba.  

 

 

Gastronomía 

 

La diversidad gastronómica de Porto Alegre es el reflejo de su pluralidad étnica. Es posible 

encontrar las culinarias italiana, alemana, china, japonesa, tailandesa, suiza, francesa, árabe entre 

otras, en ambientes rústicos o refinados. De la culinaria local se destacan el churrasco, carretero, 

sándwich abierto, clericot, quesos, vinos, espumantes y chocolates producidos en la región. 

 

 

Atractivos e Itinerarios 

 

Porto Alegre ofrece opciones de ocio y entretenimiento para todas las edades y 

disponibilidades. Se destacan el city tour en el Línea Turismo, paseos en de barco por las tranquilas 

aguas del Guaíba, la Fundación Iberê Camargo, parques y plazas, tours de compras y Caminos 

Rurales.  

 



 

 

 

El MCTPUCRS es el más grande museo de ciencia y tecnología de América Latina, localizado 

dentro do campus de la Pontificia Universidad de Rio Grande do Sul, al lado de importante centro 

polideportivo. Importantes medallistas gaúchos llevan el nombre de la ciudad a competiciones de 

vela, golf, tenis, atletismo, gimnasia olímpica, fútbol y natación. 

 

Diferenciales 

 

Las principales fiestas populares locales son en los feriados de N. Sra. de Navegantes (02 de 

Febrero), patrona de la ciudad, y la Revolución Farroupilha del siglo XIX (20 de septiembre), 

cuando se conmemora en campamentos, desfiles y actividades diversas de culto a las costumbres 

tradicionalistas. 

 

El ‘Porto Alegre em Cena’ y ‘Porto Verão Alegre’ son festivales que abarcan teatro, música y 

danza en los meses de septiembre y enero, cerca a los períodos de ofertas especiales en el comercio 

local, como el ‘Liquida Porto Alegre’. 

 

Además, a 30min de Porto Alegre se encuentran innúmeras alternativas de compra en 

puntas de stock del cuero y del calzado y fábricas de tejidos en Novo Hamburgo y región; en la 

región metropolitana es posible disfrutar de momentos de ocio y realizar actividades de 

entrenamiento empresarial y eventos de incentivo en resorts como el Vila Ventura; mientras que a 

1h de la capital es posible practicar deportes de aventura como rafting, rapel, saltos de paracaídas. 

 

 

TURISMO PRE Y POSTEVENTO 

TURISMO EN RIO GRANDE DO SUL 

 

Región de las Hortensias: Distante de Porto Alegre 120 km aproximadamente, Gramado y 

Canela son las ciudades más visitadas de esta región. Atracciones como el Festival de Cine, el 

chocolate casero, chocolate caliente y fondue, bajas temperaturas y el paisaje natural recuerdan 

pequeñas comunidades suizas o alemanas. 

 

Vale dos Vinhedos: Distante de Porto Alegre 125 km, tiene como atracción principal sus 

vinícolas, cantinas y posadas familiares, castillos, cascadas, ríos, museos, grutas, santuarios 

ecológicos y la Fiesta de la Uva.  

 



 

 

 

Itaimbezinho: Localizado en el Parque Nacional de los Aparados da Serra, en Cambará do 

Sul, distante a 186km de Porto Alegre, tiene 5.800m de extensión y profundidad de 420m de 

paredes amarilladas y rojizas, cubiertas de punto a punto por vegetación baja, cercado por pinos 

nativos y cascadas. 

 

Misiones: A 483km de Porto Alegre se encuentran las Ruinas de São Miguel, antigua capital 

de las Misiones, un patrimonio histórico de la humanidad protegido por la UNESCO. 

 

Torres: A 195km de Porto Alegre se localizan las más lindas playas de Rio Grande do Sul, 

como la playa de Guarita en Torres, famosa por el Festival Internacional de Balonismo y travesías 

interplayas de carrera y también en caballo. 

 

 

TURISMO INTERNACIONAL CERCA DE PORTO ALEGRE 

 

Uruguay: Porto Alegre queda a 890km de Montevideo y 750km de Punta del Este, elegantes 

destinos de casinos, compras y distensión, que tienen vuelos directos de cerca de 1h de duración de 

Porto Alegre.  

 

Argentina: Porto Alegre está a menos de 1.000 Km de  Buenos Aires, fascinante al visitante 

por su personalidad y ofertas comerciales, destacándose el Tango. Igualmente tiene vuelos directos 

para Porto Alegre, con cerca de 1h30 de duración. 

 

¿POR QUÉ BRASIL? 

 TOP 10 en el ranking de países que más reciben congresos internacionales 

 Estabilidad económica y política, cambio favorable 

 Bajo acontecimiento de fenómenos naturales de riesgo; Población amigable y 

diversidad cultural; país en evidencia. 

 Líder mundial de exportación de petróleo de aguas profundas; país pionero en la 

producción de biocombustibles, uno de los principales productores y 

exportadores. 

 17° país en producción científica de relevancia mundial. 



 

 

 

 5º posición mundial en número de usuarios de Internet y sistema electoral más 

sofisticado del mundo, con urnas electrónicas que divulgan el resultado horas 

después del término de las elecciones. 

 

¿POR QUÉ RIO GRANDE DO SUL? 

 Excelencia en servicios, investigación, agronegocio, deportes e industria; tiene dos 

de los más importantes centros de investigación del mundo en economía y 

zoobotánica 

 Pionerismo en trasplante de pulmón y de piel 

 Polo naval y de energías sustentables fortalecidos 

 Calidad de los vinos, quesos, chocolates y otros productos típicos 

 Atractivo de la cultura, gastronomía y tradiciones gauchas 

 Más vuelos y conexiones internacionales que ciudades del Mercosur 

 Campeonatos, ferias al aire libre, teatros, shows y espectáculos internacionales 

comprueban la competencia en la realización de mega eventos 

 Fuerte influencia europea en las costumbres, culinaria y arquitectura 

 Clima agradable, en las cuatro estaciones bien definidas 

 Regiones turísticas diversificadas: Litoral, Costa Doce, Misiones Jesuíticas, 

Pampa Gaúcho, Valles, Sierra Gaúcha, Central, Ruta de las Tierras, Hidrominerales, 

Yucumã, Grande Porto Alegre. 

 

Turismo en Brasil 

Florianópolis – Santa Catarina 

A 40 minutos en vuelos directos desde Porto Alegre, la isla de Florianópolis 

ofrece decenas de playas y uno de los más altos Índices de Desarrollo Humano (IDH) 

del país. La ciudad tiene 400.000 habitantes y muchos itinerarios donde se destacan 

el ecoturismo y el turismo de aventura.  

 

 



 

 

 

Foz do Iguaçu – Paraná 

Localizada en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, a cerca de 

900 km de Porto Alegre, el Parque Nacional del Iguaçu es protegido por la UNESCO 

como Patrimonio Natural de la Humanidad y llega a recibir a más de 1.000.000 de 

turistas todos los años. Tiene una estructura excelente junto a las Cataratas de Iguaçu, 

Hidroeléctrica Binacional de Itaipú, Ecomuseo, mezquita y templo budista, además de 

estar a pequeña distancia de destino de compras y casinos en los países vecinos. 

São Paulo – São Paulo 

A 1h30 de Porto Alegre, São Paulo ofrece centenas de opciones culturales y 

gastronómicas, compras, distracción y diversión. Responsable por el 10% del PIB 

brasileño, la más grande ciudad de las Américas tiene 11.000.000 de habitantes y es 

el centro financiero, cultural y artístico del país, de vida frenética a cualquier hora del 

día o de la noche. 

Río de Janeiro – Río de Janeiro 

A 1h50 en vuelo directo desde Porto Alegre, Río de Janeiro concentra bellezas 

naturales evidentes, pueblo amable, ecoturismo, arte y gastronomía envidiable. Es 

famoso por su Carnaval, Bossa Nova, vida nocturna y cultural. 

Ouro Preto – Minas Gerais 

Ciudad interiorana, Patrimonio Cultural de la Humanidad, conserva acervo 

arquitectónico y artístico del período colonial de Brasil.  

 

Playas del Nordeste Brasileño 

Mundialmente conocidas por las playas de paisajes deslumbrantes, distracción y 

entretenimiento nocturno, la costa Brasileña ofrece opciones para descanso y 

relajamiento, así como para deportes radicales y turismo de aventura. Las más conocidas y 

de mejor infraestructura turística son Salvador, Recife y Porto de Galinhas, Natal, Fortaleza 

y Maceió. 

 

 



 

 

 

Amazonia 

La Floresta Amazónica es una floresta tropical situada en la región Norte de, 

ocupa territorio de 09 países, principalmente de Brasil, con 5.500.000 de km2. Ofrece 

paseos de amplio contacto con la naturaleza, acompañados de rica flora, fauna, 

culinaria, folclore y artesanía, con fuerte influencia indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_tropical
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Parte  administrativa del Campeonato 

 

VINÍCIUS GARCIA 

BUSINESS DIRECTOR 

vinicius@grupoaustral.com.br 

Fone +55 (51) 3276.0728 

Mobile +55 (51) 9250.6399 

www.grupoaustral.com.br 

 

  

 

Parte Técnica del Campeonato 

 

FRANCISCO HYPÓLITO 

PRESIDENTE  LOC 

chicohypolito@gmail.com 

chicohypolito@sulamericano2015.com 

Fone +55 (51) 3232.2964 

 

 

  

 

Website e E-mail do Campeonato 

 

www.sulamericano2015.com 

 

info@sulamericano2015.com 
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