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1. El TRIGÉSIMO RAID NÁUTICO INTERNACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, se realizará entre los días 08, 09 y 10 

de Octubre de 2021; está indicada para kayak travesía y canoas, sobre un recorrido aproximado de 100 

kilómetros en dos etapas por el río Grande. 

2. El TRIGÉSIMO RAID NÁUTICO INTERNACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, comienza el día Viernes 08 de Octubre 

de 2021, con la partida de los remeros y las embarcaciones hacia inmediaciones de Zona Fronteriza Paso Bella 

Vista. 

3. Las inscripciones podrán realizarse hasta el JUEVES 30 de SEPTIEMBRE de 2021, SIN EXCEPCIÓN. Al cierre de 

inscripción, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a. Haber realizado el pago total del arancel de la travesía, disponible en la página web 

www.clubnauticoriogrande.com. Aceptado, el mismo, derivará al punto C. 

i. En caso de transferencia bancaria, ver punto 13 inciso C, y se le enviará el link del punto 

3 inciso C. 

b. Haber completado el formulario digital de inscripción. ÚNICO medio habilitado. 

c. Haber enviado al email nauticorg@yahoo.com.ar la documentación respaldatoria: DNI y 

Certificado Médico de Aptitud física para deportes náuticos y que a la fecha de finalización de 

la travesía no supere los 6 meses de vigencia; y/o cualquier otra información adicional que 

requiera la Organización. 

d. Deberá entregar en formato papel, previo al inicio de la travesía y firmado en todas sus hojas, 

el consentimiento de dicha inscripción, donde se acepta en todos sus términos el Reglamento, 

bases de inscripción y deslinde de Responsabilidades. Tomando éste en carácter de Declaración 

Jurada. 

4. La Organización se reserva el derecho de revocar una inscripción, en caso de no poder constatar la idoneidad 

necesaria para la travesía. Los inscriptos que realizan por primera vez un evento organizado por el Club o su 

última participación sea mayor a 6 años, deberán enviar al mail del Club, una descripción detallada (nombre 

actividad, club que organiza, fecha, etc) de la actividad de remo realizadas en el último año; las mismas 

deberán ser comprobables. 

5. Los menores de edad: 

a. deberán adjuntar una autorización de los padres acreditada por la autoridad competente para 

realizar los cruces de frontera (de corresponder); 

b. deberán ir acompañados en todo momento por el padre, madre y/o tutor legal; 

c. La participación queda sujeta a evaluación de la Comisión Directiva. 

6. Estará a cargo de la organización: 

a. Para delegaciones de otras ciudades fuera de la Provincia: 

i. Traslado de Participantes, RGA-Paso Bella Vista-RGA; 

b. Traslado de embarcaciones; 

http://www.clubnauticoriogrande.com/
mailto:nauticorg@yahoo.com.ar
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c. Cena día 2 (9 de Octubre) y Desayuno día 3 (10 de Octubre); 

d. Entrega de Premios al mérito y de presentes a los participantes del Raid -día 9-. 

7. La organización NO se responsabiliza por: 

a. El traslado de residentes fueguinos en la etapa inicial y final (Radman y/o Club); 

b. El alojamiento de participantes de otras ciudades, fuera de la provincia. VER PUNTO 77 MEDIDAS 

TRANSITORIAS; 

c. La cena del día 1 (8 de Octubre) 

d. El almuerzo del día 2 y 3 (9 y 10 Octubre) 

e. Desayuno día 2 ( 9 de Octubre) 

8. Es aconsejable la participación en los eventos previos de práctica a este evento, ya que la distancia a recorrer es 

de aproximadamente 100 kilómetros en dos días y las condiciones climáticas adversas con que podemos contar 

implican un gran esfuerzo. 

9. El Club Náutico no se responsabilizará por accidentes y/o pérdidas de elementos personales o roturas de 

embarcaciones durante el traslado y desarrollo del evento. No se permitirá más de dos (2) personas por canoa 

o la capacidad especificada por otra embarcación. 

10. Es OBLIGATORIA la presencia de los participantes de Río Grande, en la reunión a realizarse el día MARTES 05 

DE OCTUBRE a las 20:00 hs., en las instalaciones del Club Náutico sito en la calle Montilla N° 1047 barrio A.G.P., 

dado que en la misma se tratarán temas como: 

a. Seguridad en el agua; 

b. Modalidad en la carga de embarcaciones; 

c. Horarios de salida de vehículos para traslado de embarcaciones; 

d. Modalidad de la regata competitiva; 

e. Entrega de merchandising alusivo al raid; 

f. Evacuar dudas a los fines de evitar contratiempos durante el desarrollo de la travesía. 

11. La carga de las embarcaciones se realizará a partir de las 08.00 hrs. y hasta las 22hrs del día Jueves 07 de 

Octubre, en la sede del club náutico; se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a. El atado de las embarcaciones, en ambos traslados, será responsabilidad de sus tripulantes. 

b. No embalar las embarcaciones con elementos que generen residuos voluminosos ( Ej. cartón, 

tergopor, etc.). 

c. Prioridades de Carga en tráiler: 

i. En posiciones bajas, Kayak Dobles y Triple 

ii. En posiciones medias y altas, posterior a la carga de los Kayak doble y triple, kayak 

simples. 

d. Las embarcaciones, solo podrán llevar en su interior, los cubre cockpit, salvavidas y otros 

elementos de seguridad. Efectos personales y alimentos, deberán ir con cada participante. 
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Inscripción, valores y datos de Pago 

12. El valor de la inscripción es: 

a. Pesos DIEZ MIL con 00/100ctvs ($ 10000,00) para 

i. SOCIOS de CNIO, que cuenten con una antigüedad de seis (6) meses ó hayan abonado el 

valor de inscripción societaria y estén adheridos al débito automático; estén con la cuota 

societaria al día y/o no posean deuda bajo ningún concepto ante el Club. 

ii. Participantes de otras ciudades de la provincia, siendo Socios vigentes de Clubes 

similares. 

iii. Residentes de otras Provincias. 

iv. Condición de Pago: transferencia bancaria hasta el 30 de Septiembre de 2021. 

b. Pesos ONCE MIL CIEN con 00/100ctvs ($ 11100,00) para 

i. SOCIOS de CNIO, que cuenten con una antigüedad de seis (6) meses ó hayan abonado el 

valor de inscripción societaria y estén adheridos al débito automático; estén con la cuota 

societaria al día y/o no posean deuda bajo ningún concepto ante el Club. 

ii. Participantes de otras ciudades de la provincia, socios vigentes de Clubes similares. 

iii. Residentes de otras Provincias. 

iv. Condición de Pago: Medios de pago habilitados por las plataformas de pago vigentes 

(Pagos360, Mercado Pago) hasta el 30 de Septiembre de 2021. 

c. Pesos QUINCE MIL QUINIENTOS con 00/100 ctvs ($15.500,00) para 

i. NO SOCIOS, 

ii. Socios con conceptos adeudados, que la suma de ambos sea mayor o igual a 6 meses, 

pudiendo tener o no, plan de pagos vigente; 

iii. Condición de Pago: transferencia bancaria hasta el 30 de Septiembre de 2021. 

d. Pesos DIESCISIETE MIL DOSCIENTOS con 00/100 ctvs ($17.200,00) para 

i. NO SOCIOS, 

ii. Socios con conceptos adeudados, que la suma de ambos sea mayor o igual a 6 meses, 

pudiendo tener o no, plan de pagos vigente; 

iii. Condición de Pago: Medios de pago habilitados por las plataformas de pago vigentes 

(Pagos360, Mercado Pago) hasta el 30 de Septiembre de 2021. 

13. Los medios de pagos habilitados son: 

a. Mercado Pago – Tarjetas débito, efectivo, crédito con promociones. Cuotas sin interés, con 

promociones vigentes. 

b. Pagos360 - Tarjeta débito, efectivo, crédito. Cuotas sin interés, con promociones vigentes. 

c. Transferencia bancaria según datos siguientes: 
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i. Razón Social: CLUB NAUTICO IOSHLELK OTEN, Cuenta Corrientes en Pesos 

ii. Banco Tierra del Fuego No 038101575 

iii. ALIAS: GEN.TORNO.LIMA 

iv. CBU 2680001301030381015758 

v. CUIT 30-67067589-7 

vi. Enviar comprobante de pago a: nauticorg@yahoo.com.ar  

14. NO se aceptan pagos en efectivo. 

Normativa Argentina 

15. En cada lugar previsto para acampe se hará un solo fogón para todo el grupo. 

16. Cada individuo es responsable de los desechos que genere, los cuales se deberán traer de regreso a la ciudad. 

17. Queda estrictamente prohibido arrojar botellas plásticas o cualquier otro objeto al fogón. Mantener la 

limpieza y la conservación del medio ambiente, es deber de cada uno. 

DERROTERO 

18. PRIMERA ETAPA1: Viernes 08 de Octubre, inicia a las 16hrs. con el traslado de los participantes y embarcaciones 

desde la sede del Club Náutico hasta el Paso Fronterizo Bella Vista, ubicado a orillas del río Radman. 

19. SEGUNDA ETAPA: Sábado 09 de Octubre, zarpe a las 09:00 hs., desde Paso Fronterizo Bella Vista, hasta el Sector 

de Puerto de Palos en el Río Grande, dentro de Ea. Aurelia, Rep. Argentina. 

20. TERCERA ETAPA: Domingo 10 de Octubre, el zarpe es a las 08:00hs, desde Puerto de Palos en Ea. Aurelia, con 

destino al puente del Río Grande ubicado en la Ruta N° 3, próximo al ingreso a la Ciudad.  

a. Tercera Etapa - Recorrido A: según las condiciones climáticas sean favorables, se navegará hasta 

el Club Náutico Ioshlelk Oten en la desembocadura del río Grande. 

b. De no cumplirse los puntos anteriores, se dará por finalizada las etapas de navegación. El club se 

responsabiliza del traslado de participantes y embarcaciones hasta la sede del Club Náutico. 

 
1 El recorrido, cupo, etc, puede verse modificado total o parcialmente, conforme las medidas 

detalladas en el último punto del presente reglamento. 
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DESARROLLO DE LA TRAVESÍA  

21. El Club, conformará el Tribunal de Disciplina. El mismo, estará compuesto por integrantes de la Comisión 

Directiva, Comisario Deportivo y ayudantes. 

22. Durante el desarrollo del evento, en especial en las largadas, se dará estricto cumplimiento a las directivas 

emanadas por el Comisario Deportivo, o de cualquier persona que ésta designase como ayudante, en caso 

contrario quedará desvinculado del mismo, no siendo responsable el Club por el traslado del participante y sus 

elementos. 

23. Inician la navegación embarcaciones -guías- asignadas por el Club, disponiéndose de la siguiente forma: 

a. Largan inicialmente dos (2) embarcaciones, las cuales no podrán ser superadas, y  

b. un (1) GOMÓN o dos (2) embarcaciones de seguridad, en ningún momento podrán quedar detrás 

respectivamente. 

c. Adicionalmente, podrán asignarse ayudantes de guías en los tramos intermedios entre los grupos 

del punto a y b. 

24. Es obligatorio para todas las embarcaciones el uso de timón / skeg y cubre cockpit. 

25. Es obligatorio bajar en grupo de por lo menos 2 embarcaciones, NO SE PUEDE REMAR SOLO. 

26. No hacer detenciones innecesarias a los efectos de NO DEMORAR a las embarcaciones de seguridad que viene 

cerrando. 

27. Ante cualquier inconveniente no dudar en solicitar ayuda, (Debe primar la solidaridad y la camaradería), o bien 

esperar a las embarcaciones de seguridad. 

28. Se prohíbe la ingesta de bebidas alcohólicas durante la travesía. 

29. Los participantes no podrán retirarse de los campamentos, quienes lo deban hacerlo por razones de fuerza 

mayor deberán justificar ante las autoridades del Raid Náutico. El Club no se responsabiliza de dicha decisión, en 

lo concerniente al traslado de la embarcación y/o persona. Quienes incumplan con esta norma serán pasibles de 

sanciones. 

De las Embarcaciones 

30. Las mismas deberán estar en óptimas condiciones. 

31. Todos los arreglos y ajustes en las embarcaciones se deberán hacer antes de ser cargadas. 

32. La travesía está indicada para kayak de travesía y canoas, con una eslora no menor a 4.50 mts,. que cuenten 

como mínimo con dos bodegas estancas y estén provistos de timón y/o Skeg. 

33. Es necesario verificar con antelación el equipamiento y provisiones, verificar que se lleva todo lo necesario y 
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nada de más, así evitar llevar carga sobre la cubierta cosa que puede resultar inconveniente si tenemos viento 

de través, por ello es recomendable ensayar la carga y descarga del kayak estibando todos los elementos hasta 

que queden ordenados y distribuidos de la mejor manera. 

34. Quedará a criterio de las autoridades el zarpe de las embarcaciones que no estén en óptimas condiciones, (Timón 

defectuoso o en mal estado de funcionamiento; sin cubre-cockpit; roturas que comprometan la navegabilidad, 

la indumentaria de navegación no esté acorde a lo descripto en el reglamento, etc.). 

EQUIPO OBLIGATORIO EN LA TRAVESÍA 

35. El mismo será revisado por el Comisario Deportivo asignado por la Organización, personal de la Capitanía de 

Puerto de Porvenir, Armada de la República de Chile y/o Prefectura Naval Argentina. 

a. Todo el equipamiento obligatorio deberá ir cargado en cada embarcación. En caso de faltar 

alguno de estos elementos no se dejará zarpar a los tripulantes de la embarcación. 

b. Se realizará control de equipo, dada la posibilidad de realizar campamentos alternativos a 

condiciones climáticas adversas. 

c. Se estará sujeto a las disposiciones existentes, Ordenanza Marítima 03-17 PNA, y a la que disponga 

la Autoridad de Aplicación según el País que corresponda. 

36. Chaleco salvavidas reglamentario (debe ser el adecuado para el peso de quien lo está utilizando) o DAF. 

37.  Silbato marino aprobado por PNA, en chaleco salvavidas o DAF. 

38. Remo principal y de repuesto. 

39. Cabo de Vida. El largo mínimo debe ser igual a la eslora de la embarcación y sujeta a su proa. 

40. Elemento de achique acorde a la embarcación (bomba, balde, esponja). 

41. Dos (2) bengalas químico-luminosas. 

42. Linterna de mano o frontal. 

43. Carpa personal o una carpa por embarcación. Se sugiere como mínimo de Tipo 3 estaciones, con techo cobertor 

total, impermeable. 

44. Bolsa de dormir. Deberá acondicionarse en bolsa estanca. Se sugiere según especificaciones técnicas, mínimo 

Temperatura Confort 0° o 5°C. 

45. Elementos de encendido de fuego por embarcación: 

a. Encendedor y/o fósforo de cera. 

b. Pastillas de combustión. 

c. Calentador a gas o líquido de combustión, de tipo compacto. 

46. Manta aluminizada o de supervivencia. 

47. Muda de ropa seca en bolsa estanca o doble bolsa plástica. Se sugiere utilización de Ropa Térmica y calzado 
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adecuado para bajas temperaturas. 

48. Cuchillo de monte o similar. 

49. Botiquín de primeros auxilios. 

50. Rollo de cinta tipo Duct tape y kit de reparaciones para fibra de vidrio. 

51. Ropa para navegar: traje seco, traje de neoprene, pantalón y/o camperas confeccionadas para tal fin. Se prohíbe 

el uso de Wader. 

EQUIPO ADICIONAL RECOMENDADO 

52. Al igual que el obligatorio, deberá ser llevado en todo momento de la travesía dentro de la embarcación. 

53. Aislante térmico o colchoneta inflable de tipo trekking, de muy bajo volumen de guardado. 

54. Para “etapas en tierra”, ropa adecuada para bajas temperaturas: 

a. campera de pluma o similares y/o impermeables, 

b. ropa térmica, sugerible vestimenta en capas. 

c. calzado adecuado, 

d. Gorro y cuello tipo “buff” 

55. Equipo de VHF (Frecuencia del Club: 142-330) 

56. Cantimplora, anteojos y crema solar. 

57. Guantes o mitones. 

58. Alimentos de alto contenido calórico. 

59. Equipo fotográfico o de video.  

60. Elementos de aseo personal 

61. Elementos para desayunos/almuerzos/cena o de “rancho” 

DE LOS ALQUILERES 

62. El Club pone a disposición de los socios el alquiler de equipamiento básico para la travesía. Dicho equipamiento 

consta de: 

a. kayaks simples (8 unidades, fibra y plástico),  

b. dobles (2 unidades), 

c. triple (1 unidad) 

d. botas y traje de neoprene en diferentes talles 
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e. Campera resistente al agua 

f. Mambas 

g. remo principal (12 und) 

h. cabos de vida 

i. zunchos de amarre. 

j. Paddle float o ayuda de flotación (5 unidades) 

k. Chalecos salvavidas o DAF. 

l. Cubre copick neoprene, según KYK elegido 

63. El alquiler de este equipamiento deberá ser completado en el formulario único para tal fin, accesible en el 

siguiente link. [https://www.clubnauticoriogrande.com/alquiler-de-equipamiento] 

64. El participante deberá devolver los elementos al responsable -a asignar-, en un plazo perentorio de 5 días 

finalizada la misma, pudiendo aplicar luego, las sanciones que detalle el reglamento de alquiler. 

65. Sólo para el caso de Socios, deberán abonar la totalidad del valor que estipula el formulario del punto 15, previo 

al inicio de la travesía.  

a. El valor del formulario se compone por: 

i. 50% en concepto de alquiler 

ii. 50% en concepto de garantía 

66. Al finalizar la travesía, el responsable de alquiler verificará las condiciones del equipo recibido. Realizado esto y 

recibido conforme, comunicará a la tesorería el estado del código de alquiler, siendo posible el reintegro de la 

garantía -por el mismo medio- de hasta el 50% del valor del formulario.  

67. El punto anterior aplicará sólo en el caso que no exista: extravío, hurto, roturas de envergadura en las 

embarcaciones que demanden un costo de reparación mayor al abonado por concepto de garantía, o roturas 

del equipamiento que afecten la funcionalidad del bien. 

EMERGENCIAS EN LA NAVEGACIÓN 

MODO DE ACTUAR, RECOMENDACIONES 

68. Mantener lo más compacto posible el total de las embarcaciones, aquí se ve el trabajo de apoyo y la camaradería. 

69. En caso de vuelco de las embarcaciones: 

a. Mantener la calma en especial los tripulantes de kayak, que ante la imposibilidad de realizar el rol 

deben contener la respiración un instante. 

b. No soltar la pala y asirse de la embarcación. Tener al alcance el extremo del cabo. Sugerencia el 

https://www.cognitoforms.com/ClubN%C3%A1uticoIoshlelkOten/AlquilerEquipoKayak
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uso de PITA. 

c. Dirigirse hacia la costa que forma playa. 

d. Inmediatamente después de hacer tierra, cambiarse la indumentaria por muda seca. 

e. Si es necesario encender fuego, al continuar la travesía asegúrese de que el mismo quede bien 

apagado. 

70. En caso de que la embarcación quede inutilizada la tripulación deberá quedar a la espera de los botes de 

seguridad. 

71. No alejarse de la costa del río. 

72. En el raid nos exponemos a distintas lesiones (quemaduras, cortes, ampollas, lesiones musculares, etc.), por esto 

al completar el botiquín consideremos que nada está de más. 

73. Hipotermia: Se produce cuando la temperatura corporal cae por debajo de los 35°C. viento y agua es la 

combinación perfecta para iniciar la pérdida de temperatura. 

a. Síntomas según la gravedad del afectado: 

i. Comienza a tiritar, incrementándose hasta una temperatura de 33,9°C. 

ii. Habla con dificultad, piensa con lentitud, sus pupilas se dilatan, esto a una temperatura 

de 32,2 °C.  

iii. Alucinaciones y problemas cardíacos ocurren por debajo de los 28,3°C. 

iv. Coma y falla cardiaca se producen por debajo de los 28.3oC; esta última situación puede 

llevar a la muerte. 

b. Primeros auxilios: 

i. Abrigar al afectado, colocándolo al reparo del viento, hacer fuego. 

ii. Armar carpa y bolsa de dormir de ser necesario. 

iii. No masajear las extremidades, solo sirve para enviar sangre fría al corazón con 

consecuencias a veces desastrosas. 

iv. Descartar dar bebidas alcohólicas. 

v. Sí se debe suministrar agua a temperatura ambiente. 

74. En caso de clima desfavorable o situaciones extremas debe primar el sentido común, salvaguardar la vida en las 

decisiones. 

Medidas transitorias y de contexto sanitario 

75. Debido a la situación epidemiológica causada por SARS-COVID19 y a las normas que dictaminan cada uno de los 

Gobiernos de los Países por donde se transita, el recorrido puede verse afectado; 

a. La segunda opción de recorrido es por Territorio Argentino, iniciando en Puesto Gendarmería Bella 
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Vista, recorriendo durante la Primera etapa, el río Radman hasta Ea Aurelia, sector Puerto de 

Palos, donde se acampa, para el día siguiente continuar con el derrotero original.  

76. El desarrollo de la actividad podrá verse modificado o suspendido total o parcialmente, de acuerdo al estado 

epidemiológico vigente a la fecha de realización del evento y sujeto a las normas que los entes gubernamentales 

autorizantes (COE) dispongan.  

77. La disponibilidad de alojamiento en las instalaciones del Club, se encuentra sujeto a la normativa vigente al 

momento de realizar el evento. 

a. En caso de que no se esté autorizado o las medidas vigentes dispuestas por los entes 

gubernamentales impidan brindar esa opción, el participante deberá buscar los medios adecuados 

para su alojamiento. 

b. El Club no se responsabiliza por los cambios imprevistos y/o de poca anticipación, a causa de las 

medidas sanitarias dispuestas. 

Deslinde de Responsabilidad 
Declaro bajo juramento que no padezco afecciones físicas adquiridas o congénitas, ni lesiones que 

puedan ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, como consecuencia de participar en la presente 

travesía. Asimismo, declaro bajo juramento que antes de realizar la competencia me he realizado un chequeo 

médico y me encuentro en condiciones físicas óptimas para participar de la misma, tal como especifica el 

Certificado Médico que acompaña dicha inscripción.  

En el mismo sentido, asumo todos los riesgos asociados con la participación de la presente travesía 

(caídas, golpes, contacto con otros participantes, consecuencias del clima, y/o cualquier otra clase de riesgo que 

pudiera ocasionar). 

Tomo conocimiento y acepto voluntariamente que los Organizadores, Club Náutico Ioshlelk Oten, 

patrocinadores generales, voluntarios, guardavidas y toda persona vinculada con la travesía, NO toman a su cargo 

ni se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, incluyendo 

y no limitado a, daños por accidentes, robo y/o hurto, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro 

cesante, causados a mi persona o a mis derechohabientes con motivo y en ocasión de la travesía en la que 

participaré. 

Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero al Organizador Club Náutico Ioshlelk 

Oten, patrocinadores, voluntarios, guardavidas y toda persona vinculada con la “30° Edición Raid Náutico 

Internacional 2021”, de todo y cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi 

participación en este evento, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir de mis 

pertenencias. 

Por otra parte, autorizo a los organizadores de la travesía y sponsor a, utilizar, reproducir, distribuir y/o 

publicar fotografías, películas, videos, grabaciones y/o cualquier otro medio de registración de mi persona 
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tomadas con motivo y en ocasión de la presente travesía, sin compensación económica alguna a favor del 

participante de la presente travesía. 

Por último, adhiero en todo lo concerniente a la prevención de SARS-COVID-19 conforme lo 

recomendado por Autoridades Sanitarias, Municipales, Provinciales y Nacionales. Declarando en este mismo acto 

lo siguiente: 

1. No estar cursando la enfermedad y el periodo de aislamiento obligatorio. 

2. Mantener en todo momento el distanciamiento social preventivo y obligatorio. 

3. No compartir elementos individuales (mate, bebidas, elementos de cocina, etc). 

4. En caso de que, previo al inicio de la travesía, debiera cumplir aislamiento obligatorio, enviaré 

por mail al Club, los certificados correspondientes emitidos sólo por la autoridad provincial 

competente. 

5. Llevar de manera individual, elementos de higiene personal acordes a la situación (jabón, 

alcohol en gel y/o sanitizante). 

6. Cumplir y hacer cumplir los protocolos sanitarios vigentes. 

Consultas 

Cualquier duda, debe dirigirse a los teléfonos abajo consignados, el mail del Club y/o a través de la web en “contacto”. 

 

Dudas, consultas de Reglamento y Bases de Inscripción 

Dudas, consultas de Medios y Formas de Pago 


