
 

 

 

BOLETIN MODIFICATORIO Nro. 1  

AL AVISO DE REGATAS 

3er. CAMPEONATO CENTRO SUDAMERICANO  

CLASE INTERNACIONAL LASER MASTER 

 

Donde dice: 

6. INSCRIPCIONES:  

6.1 Cada competidor deberá completar su formulario de inscripción individual 

indefectiblemente. Lo podrá hacer personalmente en la oficina de Náutica del CLUB DE 

VELEROS BARLOVENTO, a través de la web del club www.barlovento.org.ar  o por fax. 

Sólo se recibirán inscripciones personales. Los Formularios de Inscripción y su 

correspondiente pago se recibirán en la Oficina de Náutica o deposito bancario y/o 

transferencia Bancaria a la cuenta corriente, Banco GALICIA (sucursal San Fernando), 

Titular CLUB DE VELEROS BARLOVENTO Nro. 1201-4 181-3 o CBU 

0070181120000001201437, debiendo enviar por mail a nautica@barlovento.org.ar y/o por 

fax (4744-5227 // 4745-6110), el comprobante de deposito hasta el jueves 21 de Enero del 

2010 a las 17h.00 , una vez vencido dicho plazo se aceptaran inscripciones tardías hasta 

el Domingo 14 de Febrero del 2010 a las 17h.00, en la oficina náutica del Club sede, 

sufriendo un recargo del 50% del valor de la inscripción establecido en el punto 7.2 de 

este Aviso de Regata. Vencido este último plazo cerraran las inscripciones 

indefectiblemente. 6.2 Para las tripulaciones extranjeras, dicho plazo vencerá el 16 de 

Febrero del 2010 a las 17h00.  

7.2 Valor de la inscripción Dólares Cien (U$S 100.-) 



7.3 Acreditacion: Los participantes deberán acreditarse………………………….- 

7.4 Los Jefes de Equipo, Instructores y Delegados deberán………………………- 

Deberá decir: 

6. REGISTRO: 

 6.1 Cada competidor deberá completar su formulario de inscripción individual 

indefectiblemente. Lo podrá hacer personalmente en la oficina de Náutica del CLUB DE 

VELEROS BARLOVENTO, a través de la web del club www.barlovento.org.ar o por fax. 

Sólo se recibirán inscripciones personales. Los Formularios de Inscripción y su 

correspondiente pago se recibirán en la Oficina de Náutica o deposito bancario y/o 

transferencia Bancaria a la cuenta corriente, Banco GALICIA (sucursal San Fernando), 

Titular CLUB DE VELEROS BARLOVENTO Nro. 1201-4 181-3 o CBU 

0070181120000001201437, debiendo enviar por mail a nautica@barlovento.org.ar y/o por 

fax (4744-5227 // 4745-6110), el comprobante de deposito hasta el 31 de Enero del 

2010 a las 17h.00, con un descuento del 20% del valor establecido en el punto 7.1 de 

este Aviso de Regata  una vez vencido dicho plazo se aceptaran inscripciones tardías 

hasta el Domingo 14 de Febrero del 2010 a las 17h.00, en la oficina náutica del Club 

sede. Vencido este último plazo cerraran las inscripciones indefectiblemente. 

 6.2 Para las tripulaciones extranjeras, dicho plazo vencerá el 16 de Febrero del 2010 a 

las 17h00.  

7. INSCRIPCION 

7.1 Valor de la inscripción Dólares Cien (U$S 100.-) 

7.2 Acreditación: Los participantes deberán acreditarse………………………….- 

7.3 Los Jefes de Equipo, Instructores y Delegados deberán………………………- 

 

Comisión de Regatas 

    (21 / 01/ 2010) 

 

 


