Invitación al
Campeonato Nacional Argentino de Skat 2019
Los miembros del Club de Skat de Bialet Massé / Córdoba lo invitan al
Campeonato Nacional Argentino de Skat 2019 que se jugará del 22 al 24 de
marzo en el Hostal las Golondrinas. Nuestro club se fundó el 01.04.2009, por lo
que nos complacería que celebrase nuestro décimo aniversario con nosotros.
Nuestro club tiene intención de recibir a los jugadores jóvenes de Santiago de
Chile. Esta idea la anunciamos en junio en el Campeonato Nacional en Paraguay
y también en el Campeonato Nacional en Brasil. Algunos jugadores de Brasil,
Paraguay, Uruguay y Argentina pagarán el alojamiento, las comidas y la
inscripción de los jóvenes jugadores chilenos. Los jugadores chilenos ayudarán
con los gastos de transporte. Si desea permanecer en el Hostal las Golondrinas,
debe registrarse a tiempo, ya que no hay espacio para todos los participantes.
Programa:
22/3 2:00 / 3:30 pm
4:00 pm
6:30 pm
9:00 pm

Registro
1er serie Pre torneo
2da serie Pre torneo.
Cena (empanadas).

La tarifa inicial es de U$D 20 - Jugador joven de U$D 10 - (se pagará el 100% de
lo recaudado al 25% de los mejores jugadores) juego perdido U$D 1, desde el
cuarto juego perdido U$D 2. El precio de la cena es de U$D 5.
23/3 8:30 am
9:00 am
11:30 am
2:00 pm
3:30 pm

Entrega de papeles y planillas
1era serie Campeonato Nacional
2da serie Campeonato Nacional
Almuerzo (Asado)
3era serie Campeonato Nacional

24/3 9:00 am
11:30 am
2:00 pm
3:30 pm
7:30 pm

4ta serie Campeonato Nacional 5ta
Serie Campeonato Nacional
Almuerzo (Lasagne o Canelones)
6ta serie Campeonato Nacional
Entrega de premios y Cena (Pizza)

La tarifa inicial es de U$D 50 - Jugador joven de U$D 25 - (se pagará el 100% de
lo recaudado al 25% de los jugadores ganadores) juego perdido U$D 1, desde el
cuarto juego perdido U$D 2. El precio de los dos almuerzos y cenas después de la
ceremonia de premiación es de U$D 30.
Como es habitual, no se cobrará ningún costo organizativo y material. Por
supuesto también se puede pagar con pesos argentinos calculando la cotización
del dia.

El juego se juega de acuerdo con las normas internacionales de Skat. Las
primeras 5 series también cuentan para la clasificación del equipo (los equipos,
dos por país, deben ser nombrados al momento de la inscripción)
Contacto: Federico Duran correo electrónico: duranfederico@gmail.com
Helmut Pomrehn correo electrónico: fietemoinmoin@gmail.com
Teléfono: 0054 3541 440403
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Alojamiento:
Hostal las Golondrinas
Email: info@hostalgolondrinas.com.ar
Teléfono: 0054 3541 440724
Hab. Simple = U$D 35, Hab. Doble = U$D 42, Hab. 3 camas = U$D
52, Desayuno continental incluido.
Hotel Bialet Massé (10 minutos a pie del lugar)
Email: info@portalbialet.com.ar Teléfono:
0054 3541 440031
Hab. Simple = U$D 35, Hab. Doble = U$D 42, Hab. 3 camas = U$D
52, Desayuno continental incluido.
SI USTED RESERVA EN ESTE HOTEL DECIR QUE ES PARA
PARTICIPAR EN EL TORNEO DE SKAT
Cabañas las Farolas (10 minutos a pie del lugar) Email:
lasfarolasdebialet@gmail.com - Teléfono: 03541 440369
6 camas (2 matrimonial, 2 camas individuales = 52 U$D),
4 camas (1x matrimonial y una cucheta = 42 U$D)
No hay desayuno, pero puedes cocinar tú mismo.
Todo es muy simple aquí, pero limpio.
Cabañas Posadas del Mirador (Cabañas de Roberto, miembro del Club) Email:
posadasdelmirador@live.com.ar
Whatsapp: 5493541330079
(A 4 km de la sede) Consultar transporte.
6 camas = 120 U$D, 4 camas = 100 U$D, 2 camas = 60 U$D Desayuno
continental incluido.
Las cabañas están en perfecto estado y todo está bien mantenido.

Usted puede hacer sus propias reservas o tomar nuestra ayuda. Si llega en avión,
la mejor forma de llegar es en taxi (unos 60 km). Por el momento, se requieren 30
dólares. Para un grupo más grande también podemos organizar una camioneta.
Nuestro joven club se complacería si usted apoya a nuestros nuevos talentos con
una presencia numerosa y con su inscripción temprana.
Federico Durán, Presidente ISPA Argentina

