27 DE FEBRERO

INSTRUCCIONES
1 - DENOMINACIÓN:
REGATA RIO ARECO, es una carrera recreativa/participativa, organizada por la Municipalidad de San Antonio de Areco a través de la
Dirección de Deportes en articulación con el Equipo de Guardavidas de la Costanera Aquiles Pazzaglia de la Municipalidad de San Antonio de Areco.
2 - FECHA Y HORARIO: sábado 27 de febrero de 2021, 10 hs.
3 - LUGAR: Costanera Aquiles Pazzaglia / Río Areco
4 - DISTANCIA ÚNICA:

5 - CATEGORÍAS:
- KAYAK FIBRA DE VIDRIO, INDIVIDUAL - CANOA, DOBLE.			
- KAYAK PLÁSTICO, INDIVIDUAL		
- KAYAK PLÁSTICO, DOBLE.

- CANOA, DOBLE MIXTO.
- KAYAK PLÁSTICO, DOBLE MIXTO.

6 - PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN:
- Los participantes menores de 15 años deberán estar acompañados por un mayor de edad.
- Los corredores deberán participar con chaleco Salvavidas (condición Excluyente)
- La participación es gratuita y exclusiva para residentes de San Antonio de Areco
- Para poder participar de la carrera es necesario inscribirse a través del formulario habilitado en las redes sociales de la Municipalidad
(IG: @municipioareco; FACEBOOK: Municipalidad de san Antonio de Areco y Twitter @municipioareco)
- Las inscripciones se abrirán el día viernes 12 de febrero y finalizarán el miércoles 24 de febrero a las 14:00 hs.
- A cada embarcación se le asignará un numero para la carrera.
- Los participantes deberán registrarse en el lugar una hora antes de la carrera para su acreditación.
- Cada participante deberá trasladar su embarcación por cuenta propia.
- Cupos limitados
- La actividad se realizará respetando las medidas de prevención COVID-19 dispuesta por la autoridad sanitaria, los participantes 		
deberán cumplir con el protocolo covid-19.
7 - CLASIFICACIÓN:
- La clasificación de cada categoría será por orden de llegada.
8 - ACEPTACIÓN:
- Todos los participantes por el hecho de inscribirse, aceptan de manera expresa el presente instructivo y en caso de duda o de surgir 		
alguna situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga el comité organizador.
9 - POLITICA DE PRIVACIDAD:
- Los datos incluidos a través de las inscripciones, se incorporan a un fichero automatizado de la Dirección de Deportes de la
Municipalidad de San Antonio de Areco, con la finalidad de gestionar la inscripción del evento.
- Los datos personales recogidos serán tratados con la máxima confidencialidad en cumplimiento con aquello que establece
el marco normativo vigente. Así mismo el solo hecho de inscribirse autoriza expresamente a esta Municipalidad a publicar
en soporte Web nombres y apellidos de los participantes.

