
Consejo Profesional de Ciencias Económica de  
                                                Entre Ríos 
 
 

              Paraná, 19  de marzo  de 2018 
CIRCULAR Nº 02/2018 

Ref.  “2º Juegos Deportivos Nacionales de 
Profesionales en Ciencias Económicas” 

Estimado Colega: 
 

Nos dirigimos a Ud. para invitarlo a participar de los “2º Juegos Deportivos Nacionales de 
Profesionales en Ciencias Económicas” que se realizará del 22 al 25 de agosto del corriente año, 
en la ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones.  
 
En dicho evento se disputarán las siguientes disciplinas: 
 
- Voley  Masculino y Femenino    - Golf     - Ajedrez  
- Atletismo (Carreras) (1)  - Básquet  (1)  - Bochas    
- Hockey Femenino    - Tenis de Mesa    - Natación (1) 
- Padel Masculino y Femenino (1)  - Tenis (1)  - Fútbol (1)  
- Pesca     - Cestoball   - Fútbol 5 
- Mountain Bike    -Truco 
   
(1) Estas disciplinas se disputarán en distintas categorías por edades. 
 

Los matriculados interesados en participar en las distintas disciplinas deberán inscribirse 
en sus respectivas Delegaciones donde deberán completar la ficha correspondiente (que podrá 
bajarla de la página web o solicitarla por correo electrónico en su Delegación, siendo condición 
indispensable estar al día en el pago de las obligaciones con el Consejo. Se debe presentar 
además, como es norma para este tipo de eventos certificado de aptitud física y declaración 
jurada para realizar actividades deportivas.     

 

COSTO DE INSCRIPCION PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES: 
HASTA EL 31/05/2018: El costo deportivo, social y alojamiento es $ 8.000.- para 

participantes y $ 7.500.- para acompañantes. 
A PARTIR DEL 01/06/2018: Participantes $ 9.000.- y acompañantes $ 8.000.- 
 Los valores antes mencionados incluyen dos cenas, y serán financiados en hasta  diez 

cuotas mensuales iguales y consecutivas, con un interés del 2% mensual aplicable a partir del 
mes siguiente a la realización del evento. 

Además, está prevista una cena – con una bebida sin alcohol -  a cargo del Consejo en el 
Hotel donde se aloja la Delegación. 

 
IMPORTANTE: Las inscripciones, solo se recibirán presentando toda la documentación requerida. 
Cupos limitados, se respectará estrictamente el orden de inscripción. 

 
ALOJAMIENTO: se contrató el Apart Saint George de la ciudad de Puerto Iguazú, contando con 
90 plazas disponibles, las que serán asignadas por estricto orden de inscripción, superado dicho 
número la contratación del alojamiento estará a cargo del participante. Para conocer el hotel 

reservado, podrán ingresar a www.hotelsaintgeorge.com 
 

FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCIÓN: 16 de Julio de 2018.  
 
TRANSPORTE: Como es habitual, al realizarse el evento fuera de la provincia, se prevé el 
transporte en un Micro contratado a tal fin a cargo del Consejo, que será asignado por orden de 
inscripción. 
 

Ante situaciones especiales que se presenten en aspectos deportivos, las mismas 
deberán ser planteadas ante la Comisión de Deportes creada por Resolución Nro. 49, la que 
resolverá en consecuencia. 
  

Saludamos a Ud. con atenta consideración. 
 
 

Dr. WALTER JESUS GARCÍA Dra. ADRIANA VERÓNICA SORS  
Contador Público Contadora Pública 

 Secretario Presidente 



  

 

                   
 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

          de Entre Ríos 

 

 

FICHA DE INSCRIPCION 

“2º JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE PROFESIONALES 

EN CIENCIAS ECONÓMICAS” 

  

PUERTO IGUAZÚ -  DEL 22AL 25  DE AGOSTO DE 2018 

 

 

Apellido y Nombre: …………………….............................................................Mat. Nº…………………. 

Domicilio: Localidad: ………………………Delegación: ………………………………………….…….. 

Disciplina: …………………………………………….................................................................................. 

Documento de Identidad Tipo: Nº ………………………….. Fecha de Nacimiento…………………..…... 

Acompañante: Apellido y nombre:   …………………………………………………………………….…. 

Documento de Identidad Tipo: ….… Nº  ..………………… Fecha de Nacimiento……………………….. 

Solicito Alojamiento:     SI – NO  (Tachar lo que no corresponda) 

Utilizará transporte del Consejo: SI – NO (Tachar lo que no corresponda)  

 

Declaro conocer las condiciones de la Circular Nº 02/2018 y aceptar el débito en mi Resumen de Cuentas 

Mensual por la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000.-), en carácter de Participante  y Pesos Siete Mil Quinientos 

($ 7.500.-), en calidad de Acompañante, en hasta diez (10) cuotas para las inscripciones efectuadas antes del 

31/05/2018 y la suma de Pesos Nueve Mil ($ 9.000.-), para Participantes y Pesos Ocho Mil ($ 8.000.-) para 

Acompañantes, en hasta diez (10) cuotas, para las inscripciones registradas a partir del  01/06/2018 

 

Solicito financiación en  ………….. (……) cuotas. 
(Completar en número y letras) 

 
 

 

 

……………………………………. 

         Firma y Sello 
 

 


