COMISIÓN DE REMO INTERNACIONAL DEL LITORAL
Fundada el 6 de Diciembre de 1919.Personería Jurídica N° 642 del 23/12/1975.-

Rosario, 16 de junio de 2017.
Estimados todos,
Tenemos el agrado de invitarlos a participar de la “IV Regata de Velocidad CRIL”,
que se llevará a cabo el día sábado 15 de julio, a partir de las 13:00hs., en el
Club Náutico Villa Constitución, en el marco de la Regata Oficial CRIL Nº 240.
Fecha: sábado 15 de julio de 2017, a partir de las 13:00hs.
Organiza y fiscaliza: Comisión de Remo Internacional del Litoral.
Reunión de Capitanes: sábado 15 de julio, a las 11:00hs., en el CNVC.
Inscripciones: vía web AARA www.remoargentina.org
Cierre de inscripciones: jueves 6 de julio de 2017.
Costo: $80 por remero y por prueba.
En el caso de los 4x el valor será de $240 y los 8+ el valor será de $480.
Las pruebas serán: en 1x // 2x // 4x // 8+
Distancia: 500 metros
Los remeros deberán utilizar la Credencial Federativa provista por la AARA, y
sólo como vía excepcional -para aquellos casos cuya credencial se encuentre en
trámite- el remero podrá presentar su D.N.I. Esta credencial será controlada en el
embarque.
Alojamientos: Para las delegaciones que participen de la Regata de Velocidad y
de la Regata Oficial CRIL Nº 240, habrá un alojamiento gratuito en las
instalaciones del Club Náutico Villa Constitución, con calefacción, cocina y
vestuarios a disposición, para el cual deberán traerse colchones y ropa de cama.
Contacto: Prof. Juan Carlos Massei – e-mail: tatom_87@hotmail.com
También habrá un alojamiento en el Club de Regatas San Nicolás, con
disponibilidad para 40 personas, vestuarios, quinchos, cocina y servicio de buffet.
Deberán traerse ropa de cama. Costo $50 por persona.
Contacto: Sr. Gastón Olmos – e-mail: gastonl_olmos@hotmail.com
Sin otro particular, los saludamos cordialmente.
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