
  

 
RECOMENDACIONES PARA VIAJAR AL CAMPEONATO PANAMERICANO EN 

ECUADOR 
 
 

GENERALES 
 

 La moneda de uso es el dólar americano. 
 

 Actualmente se pide una prueba RT-PCR o de antígeno negativa para el ingreso 
al país tomada máximo 72 horas antes del arribo.   Para información 
actualizada sobre las medidas en el aeropuerto sobre covid-19, ingresar a la 
siguiente página:  

 
http://www.tagsa.aero/preguntas-covid.html 

 
 El código de país es +593 y el numero para discado directo internacional es 00. 

 
 Es mejor llevar billetes de denominación pequeña, máximo de 20.   

 
 La corriente es de 110v, 60hz.  Si necesita comprar un adaptador puedes 

conseguirlo en una ferretería, la más cercana esta frente al estadio. 
 

 En el estadio habrá una red de Wifi para los asistentes.   Además, por parte de 
la municipalidad existe una red de Wifi gratuita en la mayor parte de la ciudad 
y en casi todos los restaurantes. 

 
 El evento será transmitido vía streaming desde la cuenta oficial de Facebook de 

la Federación Ecuatoriana de Patinaje Fep patinaje. 
 

 En el aeropuerto puedes conseguir una tarjeta sim de varias compañías en la 
farmacia que se encuentra en planta baja. El costo estaría aproximadamente en 
usd$5.00 por la semana con 1 o 2 GB de data o sino por usd$10.00 para un mes 
de uso y 5gb de data. 

 Para transporte se recomienda usar Uber, Cabify o pedir un taxi directamente 
desde el hotel.  También pueden usar cooperativas de taxis seguras que son las 
siguientes: 

  
Taxis el Paraíso   +59342204232 
Iván car   +59343711800  

+593980100100   
+593981822222 

http://www.tagsa.aero/preguntas-covid.html


  

Sambocar    +593982833143  
+593999973110  
+59342667283 

 
 No se recomienda usar transporte público, de no ser estrictamente necesario.   

Puedes usar Google maps o moovit para ver las rutas y líneas.  
 

 Tomar agua embotellada, de preferencia no comprarla a vendedores 
ambulantes.   Tratar de estar siempre hidratados porque con las altas 
temperaturas de Guayaquil, puede deshidratarse fácilmente.   Combinar con 
bebidas isotónicas o rehidratantes.   Para la competencia, tanto agua como 
bebidas isotónicas serán provistas a los deportistas para las prácticas y 
competencias. 

 
 Usar bloqueador solar, al estar en la parte central del planeta el sol está más 

cercano y es más fuerte.   Para revisar los niveles del índice UV, puede chequear 
la siguiente dirección: 

 
http://186.42.174.236/indiceuv2/ 
 

 El clima en mayo es húmedo con temperaturas altas entre 25ᵒc y 35ᵒc con 
sensación térmica de mayor temperatura (38ᵒc) y con pocas lluvias. 
 

 Se recomienda vestirse con ropa liviana: blusas y camisetas manga corta o sin 
mangas, shorts, prendas dry-fit, sandalias, gorras, gafas. 

 Se recomienda utilizar repelente ya que en invierno las lluvias traen también a 
los mosquitos. 
 

 Mantenga sus pertenencias vigiladas. 
 

 Las horas de mayor tráfico alrededor del coliseo son entre 8:00-9:30 am y 
entre 5:00pm y 7:30pm de lunes a viernes. 

 
 El número de emergencia es el 911. 

 
 Los hospitales más cercanos son: 

 
Hospital Clínica Kennedy (Policentro) 
Dir: Av. Del Periodista y callejón 11-A NO 
Tel: +593942289666 
(Privado no acepta pacientes COVID-19) 

 

http://186.42.174.236/IndiceUV2/


  

Hospital Luis Vernaza 
Dir: Loja 700 
Tel: +59342560300 
(Público y privado - aceptan pacientes COVID-19) 

 
Hospital Clínica Kennedy (Alborada) 
Dir: Calle Crotos y Av. Rodolfo Baquerizo Nazur 
Tel: +59342231900 
(Privado - aceptan pacientes COVID-19) 

 
Hospital De Niños Dr Roberto Gilbert Elizalde 
Dir: Cdla. Atarazana, Av. Roberto Gilbert y Nicasio Safadi 
Tel: +59342287310 
(Público y privado - aceptan pacientes COVID-19) 

 
 Frente al coliseo hay un supermercado, ferretería y farmacia.   

 
 A 1.5 km se encuentran los dos centros comerciales más cercanos. 

 
 El parqueadero dentro del estadio tiene un costo de USD $1.25 la hora y 

funciona de 6:00 a 17:00.   Fuera de este horario, deberá pre cancelar el 
parqueo para poder salir. 

 
 Para alquiler de pistas alternas comunicarse con Josué Fuentes al número 

+593962771643.    
 

 El escenario dispuesto para el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones 
de Patinaje Artístico es: 
 

Coliseo cerrado Voltaire Paladines Polo Pacificard Arena 
 
 
 
 
 


