
SEMANA DE LA AGRIMENSURA 2017

INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL MATRICULADO
El depósito de reserva quedará en custodia del Colegio de Distrito hasta terminado 
el evento y confirmada la asistencia.
Sólo se reintegrará el depósito de reserva una vez comprobada la asistencia de 
todos los inscriptos al evento o si se cancela la asistencia antes de la fecha de 
finalización de la inscripción. 

Costos
Deberá abonar el depósito de reserva por cada asistente en su Colegio de Distrito.
Depósito de Reserva (A reintegrar una vez corroborada la asistencia).
Matriculados y Acompañantes: A partir del 1 hasta el 13 de Marzo $650 cada uno. 

Datos del matriculado
Nombre y Apellido:

Matrícula  N  º: Distrito:

Documento Tipo:  Nº:  Fecha de Nacimiento:  

 Teléfono:  

Deportes en que participaría
     Fútbol  Tenis    Padel

 Tejo     
     Pesca   Juegos de Agrimensura  Act. Recreativas
     Golf   Basquet    Voley
     Ping Pong  

Hotel

Necesita reserva de hotel: SI / NO         ¿Para cuántos acompañantes

¿Qué día arribará/n a Mar del Plata?         ¿Qué día se retira del hotel?

Acompañantes:   (Indicar nombre y edad de todos los acompañantes)

Indique el nombre del colega o familiar con quien compartirá habitación.

*Si desea una habitación exclusiva deberá inscribirse antes del 13 de Marzo y abonar la diferencia.

Observaciones
Aclaraciones que desee realizar (indicar cuidados médicos o dietas especiales):

Condiciones Generales de Inscripción
HOTEL:El CPA se hará cargo del alojamiento solamente del matriculado, en los hoteles designados,
los días Viernes 21 y Sábado 22 de Abril.Las noches de hotelería adicionales a las mencionadas, 
el alojamiento de acompañantes, la cochera y los gastos extras en el hotel correrán por cuenta y 
cargo del matriculado y deberán ser abonados en el hotel antes de retirarse.  

ALMUERZOS: Correrá por cuenta del CPA el almuerzo del Sábado en la Jornada Deportiva en el 
Club del Banco Pcia para el matriculado y acompañantes. El almuerzo del Domingo en 
Luxemburgo Hause, está cubierto para el matriculado y un (1) acompañante. En caso de asistir al 
almuerzo de cierre con acompañantes adicionales, deberá abonar $890 por cada acompañante 
adicional al momento de la inscripción. 

TRASLADO: No se abonará ningún traslado del profesional y/o acompañantes, de ida o vuelta 
a Mar del Plata.
 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 

   Celular:

 E -mail: 

                                              A partir del 14 hasta el 31 de Marzo $1300 cada uno.

 Truco         Ajedrez    

*Antes de completar ver Condiciones Generales de Inscripción


