REGATA DE TRAVESÍA “DOBLE VUELTA DEL 8”
INVITACIÓN
DOMINGO 24 FEBRERO 2019 - HORARIO DE PARTIDA: 9:00 HS.
CIUDAD DE PARANA – ENTRE RIOS
TRAVESÍA PUNTUABLE PARA EL CAMPEONATO NACIONAL DE REMO DE TRAVESÍA
SE PONE EN JUEGO UNA NUEVA COPA CHALLENGER.
Para el ganador de la general.
El club que la obtenga en 3 oportunidades consecutivas o 5 alternadas se queda con la
copa.
Recorrido por cada vuelta: 9,250 km. Total: 18,5 km.
BOTES DOBLE PAR DE PASEO CON TIMONEL
08:00 hs. - Comenzará el embarque con el control de los elementos de seguridad por
bote:
- Chalecos salvavidas, aprobados por PNA (uno por tripulante).
- Achicador.
- Silbato.
- Celular con batería.
- Cabo de proa (longitud mínima, igual a la eslora del bote).
09:00 hs. - Largada contrarreloj (cada 30 segundos).

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se recibirán únicamente a través del sistema GIADE, localizable en la
web: www.cril.org.ar
Aclaramos que no se recibirán inscripciones por otra vía.
Cierre de inscripción: miércoles 20 de febrero de 2019, a las 23:59hs.
COSTO DE INSCRIPCION: $650 POR REMERO ($1.950 EL BOTE).
Incluye el ASADO DE CAMARADERIA, postre y agua mineral.
Para los acompañantes que deseen participar del asado de camaradería junto con los remeros, el
costo por persona es de $350. POR FAVOR CONFIRMAR CON ANPICIPACION la intención de
participar del asado (de ser posible confirmar junto con la inscripción de los botes).
Entrega de Premios
Domingo 24 DE FEBRERO 2019 - 13 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
Alojamientos en clubes: nagallino@gmail.com, por consultas telefónicas 0343-156117013
(oferta limitada).
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.
https://www.turismoentrerios.com/parana/hoteleria.htm
http://paranaturismo.com.ar
Almuerzo
Durante el almuerzo se realizará la entrega de premios del evento. Dicho almuerzo está incluido en
el pago de inscripción. .
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.

