NUEVO PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Registro Online
del Equipo por el
Capitán







El Capitán del Equipo debe Ingresar a la
dirección
del
formulario
digital
https://goo.gl/forms/Es30wN1cBXzZs6
ml2.
Llenar toda la información solicitada del
equipo.
Al culminar el registro, se genera un
número de inscripción del Equipo, el
cual deben utilizar en el paso #2.
Enviar por correo todos los documentos
solicitados en el formulario de
inscripción, incluyendo foto tamaño
carnet digital de cada remador.

Pago de
Inscripción en
Banco General
(Colocar número de
Registro en comprobante
de pago).

 Depositar en la cuenta de
CREBA en Banco General Cta.
Corriente 03-38-01-037626-9 el
monto de inscripción de la
temporada. Colocar en la
descripción del comprobante
de pago (digital o impreso) el
número de registro online del
equipo.

Entrega de
Documentos
Firmados en
oficina de Creba

 Slip
o
Comprobante
de
transferencia del pago del equipo.
 Liberación de responsabilidad de
ACP de cada remador del equipo
con copia de cédula.
 Liberación de responsabilidad de
CREBA de cada remador del
equipo.

Retirar
Identificación del
Remador (Carnet)
obligatorio.
INSCRIPCIÓN
COMPLETADA
 Retiro en oficina de CREBA de la
Identificación
del
Remador
(ID/Carnet)
obligatorio
para
participar en las regatas de la
temporada 2017-2018
 El ID de remador será incluido
dentro del listado de inspección de
cada regata. Remador que no
presente su ID al inspeccionar su
cayuco, no podrá participar de la
regata.

Temporada 2017-2018
Tarifas Compartivo

Fechas Límite
Privado

2016-2017

Creba

1er Pago del 16 de agosto - 1ro de diciembre

2017-2018
Privado
Creba

Categoría juvenil (Privado/Creba)

B/.

690.00

B/.

490.00

B/. 715.00 B/.

690.00

B/. 490.00

Categoría abierta (Privado/Creba)

B/.

715.00

B/.

515.00

B/. 715.00 B/.

715.00

B/. 515.00

B/.

240.00

B/. 240.00 B/.

240.00

B/. 240.00

300.00

B/. 200.00

2do Pago del 3 de diciembre - 3 de febrero
Categoría juvenil y Categoría abierta B/.

240.00

3er Pago-Clasificados del 1ro al 16 de Marzo
Todos los equipos clasificados O2O

B/.

B/.

300.00

Pagos por equipos (una sola transacción/depósito por equipo por pago):
1er Pago: Membresía+ remador alterno + Carrera Cinta Costera + Carrera de amador + gastos administrativos.
2do Pago: Carrera de Veracruz + Carrera de aceleración
3er Pago: 3 días del O2O (equipos clasificados)

