
 

 

  
 Boletín N° 22/20                               Las Varillas, 14 de diciembre 2020   

“100 Campeonato Nacional de Mayores BRAIAN TOLEDO” 

                              

Autorizaciones e Informaciones 

-Autorización: En el día de hoy se recibirá la autorización del protocolo por parte 
del Ministerio de Salud, para la concreción del 100° Campeonato Nacional de 
Mayores, ya comprometido por las autoridades nacionales.  

-Autorizaciones de Viajes y alojamiento: Completada por parte de las 
federaciones provinciales las inscripciones, se enviaron a la Secretaria de 
Deportes de la Nación los listados de atletas, oficiales, jueces y dirigentes para 
que se produzca la resolución administrativa que autoriza los traslados y los 
alojamientos respectivos. Se estima que en el día de mañana se dispondrá los 
certificados respectivos a disposición de las federaciones.  

-Declaración Jurada: se adjunta la declaración jurada que deben presentar la 
totalidad de los ingresantes al estadio.    

-Alojamientos: Ya se encuentran en poder de la organización los listados con 
las necesidades de alojamiento y realizadas las reservas respectivas, allí contarán 
con el desayuno respectivo. Aquellas federaciones que no hayan cumplimentado 
el procedimiento no podrán solicitar el servicio a la organización.  

-Comidas: Lamentablemente no ha sido posible contratar servicios de comidas 
en forma colectiva, debido a las limitaciones que tienen los comedores en la 
ciudad de Rosario, por lo que se solicita que lo hagan en forma individual o en 
pequeños grupos dentro de la oferta de la ciudad. La CADA ofrecerá la reposición  
de los gastos de comidas, a razón de hasta pesos seiscientos ($600.00) por cada 
una de ellas y con un máximo de seis comidas por Atleta u Oficial de cada una de 
las federaciones que presenten los comprobantes respectivos, en un todo de 
acuerdo con las reservas previas de alojamientos.  
 
 
   



 

 

 
 
-Nomina Final de Participantes: En la tarde de hoy serán subidos a la web 
las inscripciones finales confirmadas. Se encuentran registrados oficialmente un 
total de 160 atletas para esta adicción, atento a las limitaciones derivadas del 
protocolo de pandemia.  

   


