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BICENTENARIOBICENTENARIO sudamericanosudamericano
Canotaje - Velocidad 

Campeonato

FACFAC
Federación Argentina de CanoasFederación Argentina de Canoas

Información General

http://www.federcanoas.org.arhttp://www.federcanoas.org.ar

1. Nombre y Lugar de la Competencia

CAMPEONATO SUDAMERICANO DE CANOTAJE . Velocidad. /  La Plata, Argentina

2. Resumen de fechas y plazos 

													• Inscripción preliminar:  hasta el 26 de Marzo , 2010

													• Inscripción nominal: hasta el 9 de Abril, 2010

													• Ceremonia de Apertura: 22 de Abril, 2010

													• Competición: 23 –24 y  25, 2010

													• Ceremonia de Clausura: 25 de Abril, 2010

3. Inscripciones:

Las Inscripciones Preliminares deberían ser enviadas antes el 26 de Marzo 2010 (la medianoche), y las entradas nominales 

antes el 9 de Abril de 2010 (la medianoche), a la dirección de la dirección de La Federación Argentina de Canoas.

  hhtt://www.federcanoas.org.ar / sudamericano@federcanoas.org.ar

4. ALOJAMIENTO

Deberá ser contratado por las delegaciones, la organización provee un listado con opciones de costos y servicios.

5. ARANCEL

Los participantes oficiales deberán abonar un arancel por acreditación de u$s 25 por día por los siguientes conceptos:

Transporte de ida y regreso al hotel, el suministro de agua mineral gratis durante días de competición (competencia), 

asistencia médica en la pista, derecho de  utilización de las instalaciones, el estacionamiento de remolque, el acceso a 

servicios.

6. EMBARCACIONES  Por favor póngase en contacto con la organización para obtener la información exacta.

Contacto: sudamericano@federcanoas.org.ar

7. SEGUROS

Todos los participantes oficiales del Campeonato Sudamericano deberán sacar una póliza de seguros médica en sus países 

respectivos.

8. ASISTENCIA MEDICA

La asistencia médica está disponible para todos los participantes oficiales del campeonato: médico de turno y ambulancia al 

hospital local. Un centro médico funcionará en el curso de regata con la ambulancia y primeros auxilios. Todos los gastos 

encima del cuidado regular deberá ser cubierto por la póliza de seguros médica; la Comisión organizadora no toma la 

responsabilidad de tales gastos.

9. LA COMISIÓN ORGANIZADORA, amablemente le invitamos a aceptar nuestra invitación y participar en 

CAMPEONATO SUDAMERICANO de CANOTAJE -VELOCIDAD, Argentina.

Esperando su respuesta favorable, saludamos cordialmente.

Muchas Gracias

Comisión Organizadora FAC


