
 

                       

 

INVITACIÓN   

 

DOMINGO 25 FEBRERO 2018 - HORARIO DE PARTIDA: 10:00 HS. 
CIUDAD DE PARANA – ENTRE RIOS 
 
REGATA DE TRAVESIA  “DOBLE VUELTA DEL 8“ 
COPAS  “101 AÑOS DEL PARANA ROWING CLUB“ y COPA 
CHALLENGER  “DOBLE VUELTA DEL OCHO - 11ma. EDICION“ 
  
 

Recorrido por cada vuelta: 9 km.   Total: 18 km. 

 

CATEGORIA BOTES DOBLE PAR DE PASEO CON TIMONEL  

CATEGORIAS: MASCULINO,  MIXTOS y DAMAS. 

 

Botes: 

 

Deberán ser provistos por los clubes participantes. El P.R.C. en esta 

edición no  puede prestar embarcaciones, toda su flota compite con sus 

remeros en esta edición.  

Las tripulaciones deben estar en zona de playa y saliendo al rio antes de las 

9:40 horas. 

 

 



Inscripciones: 

 Las inscripciones deben realizarse por e-mail a la dirección:  

acrer2011@gmail.com por consultas telefónicas 3436117013 -

  3436214449 

 CIERRE DE INSCRIPCIONES: jueves 22 de febrero – 19:00hs. 

 

Entrega de Premios 

          Domingo 25 DE FEBRERO 2018 -  13:00 horas. 

La entrega de premios se realizará en las instalaciones del PARANA 

ROWING CLUB durante el almuerzo de camaradería del que 

participarán, remeros, dirigentes y amigos del remo. 

Alojamiento: 

El club posee alojamiento limitado para los participantes, por lo que de 

requerirlo, solicitamos comunicarlo con la debida antelación.  Se está 

trabajando para que el alojamiento sea gratuito en las instalaciones del club o 

del Complejo del  Túnel.  

           Por alojamiento en hoteles y cabañas, ingresar a la página de la 

Secretaria de Turismo de la Municipalidad de Paraná, hay una amplia  y 

variada oferta. 

 

Almuerzo: 

Durante el almuerzo se realizará la entrega de premios del evento. 

Dicho almuerzo está incluido en el pago de inscripción. Para aquellos 

invitados que deseen participar, por favor confirmar con anterioridad. 

Como es tradición en las últimas ediciones, el almuerzo consiste en 

COSTILLAR  de NOVILLO.  Gran asado criollo, especialidad de los remeros 

Master del P.R.C. 

COSTO DE INSCRIPCION: $ 450 POR REMERO ($ 1.350 EL BOTE), 

esto incluye  el ASADO DE CAMAREDERIA, postre y bebida gaseosa. 

Para los acompañantes que deseen participar del asado de camaradería 

junto con los remeros, el costo por persona es de $250. POR FAVOR 

CONFIRMAR CON ANPICIPACION la intención de participar del asado. 

(De ser posible confirmar junto con la inscripción de los botes). 
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