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COSTOS Y ARANCELES 

-La participación en el torneo tendrá un costo de 2000 $ por competidor para todas las 

categorías. 

-El almuerzo tendrá un costo de 500 $ por día. (sábado 9 y/o domingo 10) con opción 

vegetariana. Incluye plato principal, postre (fruta) y una bebida. 

-La cena de camaradería tendrá un costo de 1600 $ por persona. 

 

LUGAR 

-Gimnasio Pedro Ferre cito en calle Rivadavia s/n (ubicado en la cede de la secretaria de 

deporte y recreación de la provincia) del Barrio Pedro Ferre de la ciudad de Corrientes. 

 

HOSPEDAJE 

-El albergue deportivo dependiente de la secretaria de deporte y recreación cito en calle 

Rivadavia s/n en el Barrio Pedro Ferre, que se encuentra en las instalaciones de la 

cancha, cuenta con 40 plazas sin costo para los atletas que deseen hospedarse ahí, las 

plazas se tomaran por orden de recepción de las planillas de inscripción y para los que 

lo soliciten. 

(deberán traer ropa de cama). 

 

-Además algunas ofertas hoteleras: 

 

-HOSPEDAJE SAN LORENZO, habitaciones para 6 personas 7200 $ (8640 $ Con Tarjeta 

de crédito) 

-HOTEL IDENTIDAD, simple 5000 $, doble 6110 $, triple 8110 $ cuádruple 10110 $ (10 

% descuento en efectivo) 

-CORRIENTES PLAZA HOTEL, (tarifa hasta el 30 de junio), simple 8500 $ doble 10200 $ 

dptos. p/3 personas 12000 $ depto. p/personas 13000 $, en caso de reserva se abona 

50 % de la estadía del grupo. 

-HOTEL CONFIANZA-EDIFICIO 1- simple 3100 $, doble 3950 $, triple 5400 $, cuádruple 

6650 $. 

EDIFICIO 2, simple 3400 $, doble 4350 $, triple 5950 $, cuádruple 7950 $. 

 

CENA DE CAMARADERIA 

-Se realizará en las instalaciones de la Asociación Japonesa de Corrientes cito en calle 

Rivadavia 1753 de la ciudad de corrientes a partir de las 21,00 hs.  

-El menú será suprema con salsa de champignones y budín de arroz más postre u opción 

vegetariana más una bebida. 
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INSCRIPCION 

-Se recibirán inscripciones hasta el día lunes 4 de julio la misma debe realizarse 

completando la planilla POR ASOCIACION/DOJO. 

 

La participación en los exámenes deberá abonarse en persona y en efectivo a la 

federación en el momento y lugar del examen. (favor de organizar un solo pago por 

asociación o dojo) 

 

Pasos para la inscripción 

 

1) -Completar la planilla de inscripción por asociación/dojo por la inscripción al 

evento, almuerzo y cena de camaradería). 

2) -Realizar un único pago por ASOCIACION/DOJO por la inscripción al evento (sin 

los costos de exámenes. La cuenta bancaria será enviada una vez recibida la planilla de 

inscripción y realizada ya la transferencia enviar el comprobante por e-mail. 
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