SUDAMERICANO MASTER 2018
BUENOS AIRES - 13 al 17 noviembre - División Máster FUN
INFORMACION MASTER

Adjuntamos toda la información para participar en el XII
Campeonato Sudamericano, en conjunto como delegación única de
nadadores.
Oportunidad de participar en la recién inaugurada pileta de los JJOO
Juveniles.

Buenos Aires nos espera!
Paso 1 - solicita la carta de autorización requerida para la inscripción y
confirma (abriendo las opciones de “prueba”) si vas a participar o no en:
- Relevos
-Aguas Abiertas NO OFICIAL (Lagos del rocío, Pilar).

http://fun.org.uy/inscripcion.php?i=33 (CIERRE DE INSCRIPCIONES EL
29/10).

Paso 2 - elegí el paquete BUQUEBUS que más se ajusta a tu viaje y concreta
con la agencia bajo el NUMERO DE OPERACIÓN: 11029450
Horarios estimados:
Idas: 06:45hs – 13.45hs o 17.30 horas
Vueltas: 08:15hs – 11.45hs – 18.00 horas y 22.00 horas
Opción 1) Pasajes vía Colonia con Bus desde Montevideo + 6 noches de hotel
con desayuno en HOTEL PROMENADE
Base Doble: USD 193 por persona
Base Triple: USD 169 por persona
Base cuádruple: USD 157 por persona
Opción 2) Pasajes vía Colonia con Bus desde Montevideo + 3 noches de hotel
con desayuno en HOTEL PROMENADE
Base Doble: USD 139 por persona
Base Triple: USD 124 por persona
Base cuádruple: USD 118 por persona
Opción 3) SOLO ALOJAMIENTO
6 noches HOTEL PROMENADE con desayuno:
Precio por persona base doble: USD 108
Precio por persona base triple: USD 90
Precio por persona base cuádruple: USD 78
3 noches HOTEL PROMONADE con desayuno:
Precio por persona base doble: USD 54
Precio por persona base triple: USD 45
Precio por persona base cuádruple: USD 39
Opción 4) Solo pasajes vía Colonia con Bus desde Montevideo
Precio por persona: USD 89
+ Bancos: Scotiabank, Itaú, Santander, BROU. Tarjetas de crédito TODAS,
menos ANDA, tienen hasta 6 pagos sin recargo. Con tarjetas de crédito
Santander hasta 12 pagos sin recargo y con OCA hay una promoción de 12
pagos.
- Para emitir los pasajes se necesita listado de los viajeros: nombres
apellidos cédulas y fechas de nacimiento agrupados por habitación.
-Quien tenga decidida la conformación de su habitación lo hacen directo
con la empresa bajo el número de operación ya mencionado.

-Quien quiera que lo ubiquemos en habitaciones con otros nadadores para
bajar costos enviarnos lo requerido en el primer punto.
Contacto Buquebus: jmorales@buquebus.com.uy (asunto: sudamericano de natación)

Local de Punta Carretas: Hector Miranda 2443 esquina Ellauri de lunes a viernes de 9 a 17:45hs
o los sábados de 9 a 12:30hs.

Paso 3 - Realiza la inscripción en el sitio:
- Sudamericano master: https://www.abmn.org.br/sudamericano-2018/
CIERRE DE INSCRIPCION EL 29/10
- Aguas abiertas no oficial: https://www.eventbrite.com.ar/e/openinternacional-de-aguas-abiertas-tickets-49402444040
PRUEBAS Y ARANCELES

PASO 4 – Indumentaria:
Equipo Corto - (Remera + Short) $ 590
Solo Remera - $350
Gorra – (a confirmar).
Depositar en Abitab net 3277 – y solicitar al mail
divisionmasterfun@gmail.com el talle.

Recuerda que la idea principal es estar juntos en el Hotel
acompañados de los delegados y entrenadores designados por la
FUN y facilitar la movilidad hacia el natatorio; así como también
compartir los calentamientos, charlas técnicas y comidas junto a los
compañeros de delegación.

Cada sudamericano es una nueva experiencia.
No te quedes con las ganas de participar.
Comisión División Master – FUN

