Laguna de Yahuarcocha
12 al 15 de Octubre - 2017

Queridos Amigos:
En este último boletín encontraran información
muy importante para sus delegaciones.

1

Formulario adjunto

Les recordamos que todas las delegaciones deben llegar al aeropuerto ubicado en la
Ciudad de Quito.
Nombre del aeropuerto: QUITO – AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE
Tiempo de viaje en bus hasta la Ciudad de Ibarra, Laguna de Yahuarcocha: 1 hr 50 min.
Si reservan el hospedaje propuesto por la organización, éste transporte estará cubierto
por la misma, siempre y cuando el formulario de llegadas y partidas haya sido enviado al
siguiente correo electrónico con anticipación:
national.sport.chief@gmail.com
Las delegaciones que no reserven el hospedaje propuesto por la organización deberán
llegar por sus propios medios a sus hoteles.
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Cada delegación debe completar el formulario
adjunto denominado FOTOS PARA
ACREDITACION, y enviarlo antes del 8 de
Octubre al siguiente correo electrónico:
national.sport.chief@gmail.com
La foto de cada integrante debe ser:



DE FRENTE



SIN GAFAS



SIN GORRA



A COLOR



TAMAÑO CARNET



FORMATO JPG

EJEMPLO
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CIERRE DE INSCRIPCION NOMINAL: 15 DE SEPTIEMBRE

national.sport.chief@gmail.com
Maria Emilia Arcagni
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Las delegaciones que NO se hospeden en los hoteles propuestos por
la organización deberán pagar una Inscripción de 75 dólares por día
por persona que servirá solo para la participación y el transporte
interno.

MONEDA: DOLARES AMERICANOS
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BANCO INTERMEDIARIO: WELLS FARGO BANK SWIFT: PNBPUS3NNYC

El Jefe de Equipo de cada delegación deberá dejar como GARANTIA POR
EMBARCACIONES el 20% del valor total de alquiler (en efectivo en dólares
americanos)
Dicha garantía será devuelta al haber entregado en las mismas condiciones con las
que se les entregaron las embarcaciones.IO: BANCO BOLIVARIANOSWIFT: CEG100
CUENTA: 2000192372000
BENEFICIARIO FINAL: ARCAGNI IGLESIAS MARIA ECUENTA CORRIENTE NUMERO
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0 Coordinadora del evento

0 Federación Ecuatoriana de

Maria Emilia Arcagni

Canotaje

national.sport.chief@gmail.com

manager@fec.org.ec

0 Presidente electo de la Federación
Ecuatoriana de Canotaje

Isaias Burbano Sánchez
isa_bur82@hotmail.com
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