
 
Información de Inscripciones 

Expedición Cimarrones 2019 
 
 

 
Apertura y Cierre  
La apertura oficial de las inscripciones de la 6º edición de Expedición Cimarrones será el 15 de 
febrero de 2019. El cierre de las mismas será el 30 de septiembre de 2019.   
 
Costo 
- Del 15/02 hasta el día 31/03: 190 dólares por persona (Socios de AUCA 180 dólares). 

- Del 01/04 hasta el 30/06: 230 dólares por persona (Socios de AUCA 220 dólares). 

- Del 01/07 hasta el 30/09: 280 dólares por persona (Socios de AUCA 270 dólares). 

- Luego del 01/10 no se realizan inscripciones. 

Importante: El valor de la inscripción debe corresponder a la fecha que se realice el pago.  
Es obligatorio enviar el comprobante de pago al momento de registrar el equipo en XXXX. Sin 
esta información no podremos confirmar la plaza. 
 

El valor incluye: 
•Derecho a participación 

•Pechera de competición 

•Remera  conmemorativa 

•Prenda finisher especial para la Edición 2019 

•Set de Mapas oficiales de la carrera 

•Trofeos para tres primeros puestos de cada categoría 

•Almuerzo día domingo 10/11 

•Premios de sponsors 

•Equipamiento de cuerdas para prueba de actividades verticales 

•Duchas agua caliente en la llegada 

•Transporte de equipamiento de agua. 

 

 
 



Formas de Pago 
 

Por Transferencia Bancaria 

Banco Itaú Uruguay S.A. 

Caja de ahorro Cuenta N° 7680405 

Fernández Rosano, Julio Adrián 

 

Las transferencias desde el exterior precisarán los siguientes datos: 

Banco Intermediario:   BANK OF AMERICAN NEW YORK 

                              Swift Code: BOFAUS3N 

               ABA: 026009593 

Banco Beneficiario:      Banco Itaú Uruguay S.A. 

               Swift Code: ITAUUYMM 

               Account: 6550245101 

Beneficiario Final:         Fernández Rosano, Julio Adrián 

                                         Nro de Cuenta: 7680405 

 

Importante: Los inscriptos tendrán que pagar todo costo bancario u otro valor de transacción. 

 

Por RedPagos 

TuColecta Nº 420337 a nombre de Expedición Cimarrones 2019.  

(cualquier sucursal de Redpagos del Uruguay) 

 

Por Western Union 

A nombre de   Julio Adrián Fernández Rosano   C.I.  2.621.372-2   

 

Política de devoluciones 
La organización no reembolsará importes de inscripción. Notificando la no participación al 

evento antes del inicio de la segunda franja de inscripción  (del 15/02 al 31/03), la organización 

dejará el 50% del importe abonado como pago adelantado de la próxima edición.  

 


