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Villa Carlos Paz, 5 de agosto de 2019 
 

Sr. Damián González 

Presidente CRIL 

S_______ /_______ D 
 
 
De nuestra consideración: 

      Nos dirigimos a usted, y por su intermedio al resto de la Mesa 
Directiva de CRIL y  a todos los clubes de remo de Argentina, para invitarlos a la Regata Travesía 
Copa “Vuelta al Lago 2019”, cuya fecha fue designada para el 1 de septiembre del corriente año, de 
8:00 a 13:00 hs. en el lago San Roque, siendo sede la Asociación Cordobesa de Remo de Villa Carlos 
Paz.  

La cancha tendrá una extensión de 24 kilómetros por ambas costas, comenzando a la altura del 
Cuerpo Especial de Policía, pasando por la entrada del embudo por la costa este, virando antes del 
puente “José Manuel De La Sota”, rumbo a la Plaza Federal hasta el puente de Biallet Massé, 
retornando por la costa oeste hasta la bahía ubicada a la altura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz 
y regresando a los muelles de la Asociación Cordobesa de Remo.   

La regata tendrá un costo de inscripción de $1050 (pesos mil cincuenta) por embarcación. Con 

la posibilidad optativa de que los remeros puedan acceder a un almuerzo al aire libre en el 

Puerto Municipal Malvinas Argentinas, a la vera del lago donde se emplazan los muelles de 

nuestra institución. El mismo constará de un guiso de lentejas (apto para celíacos), con bebida 

y postre y tendrá un costo de $200 (pesos doscientos). También estará disponible – en forma 

opcional – una remera alegórica de la regata que tendrá un costo de $250 (pesos doscientos 

cincuenta). En ambos casos, se solicita a los participantes que realicen el pedido de comida e 

indumentaria hasta el día lunes 26 de agosto por mensaje al teléfono 0351-156358296 

(Yanina Flandin).  

En cuanto al alojamiento, compartimos un listado con hoteles que nos realizan una tarifa 

especial por la Regata (adjuntamos también un flyer con la misma información que será 

difundido en las redes sociales del Club); recordando también que nuestra ciudad cuenta con 

una amplia oferta en hotelería.  

- Hotel Casa Piedra. $500 c/ desayuno continental. $700 c/ media pensión. Lake check out. 

Tel: 3517518289 

- Hotel Costanera: Alojamiento c/ desayuno $400. Media pensión $650. Tel: 03541-431792 

- Hotel Uruguay: Alojamiento c/ desayuno $400. Media pensión $650. Tel: 03541-422335 

- Hotel Sialdorf: Alojamiento c/ desayuno $400. Media pensión $650. Tel: 03541-421158 

- Hostería Dora: Alojamiento c/ desayuno $600 (base doble)/ $500 (base triple). Tel: 0351-

155572222 
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- Hotel Enri-Mar: Alojamiento c/desayuno $800 (doble)/ $1050 (triple)/ $1400 

(cuádruple)/$1600 (quíntuple). Media pensión $180 extra por persona. Tel: 03541-15672355 

- Hotel Alpen Rose: Alojamiento c/desayuno $450. Media pensión $680. Tel: 0351-157345070 

- Dptos. MELOS VIP. Alojamiento con cochera. Para 2 personas $1800. 4 personas (1D) 

$2200. 4 personas (2D) $2800. 5 personas $3000 Contacto: 03541-15404240 

El sábado a las 19:00 hs. en la Heladería Glups sita al lado del Club se receptará el pago de 

inscripciones, almuerzos y remeras y a las 20:00 se llevará a cabo la reunión informativa.  

Sin más y quedando a su disposición, saludamos atentamente.  

 

                Yanina Flandin                                                                Jorge Gelpi 

                Secretaria ACR                                                            Presidente ACR 


