
 

2º TORNEO DE PESCA HOTEL PARADOR PUNTA GORDA-PIT CNT  
5º TORNEO DE PESCADE AEBU – PESCA DE LA TARARIRA  

2º TORNEO DE DEPORTE EXTREMO HOTEL PARADOR PUNTA GORDA-PIT CNT  
1ER.TORNEO DE PESCA LIBRE PARA NIÑOS HASTA 14 AÑOS  

SABADO 11 DE DICIEMBRE  
  

  
SALIDA: Sábado 11 de diciembre – Hora 7.30  
               Sale ómnibus desde AEBU-Camacuá 575 (Opcional)  
  
COSTOS:  * inscripción     $ 400.-  Torneo de Pesca  
                                             $  600.- (Trío)  Torneo Deporte Extremo  
                                             $  200.-  (Individual)              “             “  
  
                  * Ómnibus       $ 750.-   (Opcional)  
  
                  * Estadía          $ 6.970.- para dos personas  
                                               Incluye: SABADO almuerzo, cena y habitación con desayuno  
                                                              DOMINGO almuerzo  
                                                              Bebida y Postre se cobra aparte  
                                            $ 1.920.- persona extra en la misma habitación  
                                            $ 1.000.- niño menor de 5 años en la habitación  
                                            $ 1.550.- niño hasta 10 años en la habitación  
  
FORMA DE PAGO:   Se hará mediante depósito en RED PAGOS en la cuenta corriente de   
                                    AEBU-BROU-Nº 152 3160 (número viejo).  
                                    También en la cuenta corriente Nº 00154903300006 (número nuevo) 
del BROU, enviando copia del depósito a aebugremial@aebu.org.uy  
  
INSCRPCIONES:   Llamando a los teléfonos centrales de Aebu 2916.10.60 al 63 Secretaría Gremial de 13 a 
18hs.  
  

       PLAZO DE INSCRIPCIÓN MIERCOLES 8 DE DICIEMBRE   
  

REGLAMENTO  
  

Pesca de la Tararira:    * La modalidad será LIBRE (con carnada a boya. A fondo, señuelo, etc.) con una 
caña por pescador.  
                                         * La pesca es con DEVOLUCIÓN obligatoria de todas las capturas.  
                                         * Se contará con mas de un puesto de control para facilitar el conteo y pesado de 
piezas.  
                                         * La premiación será a la PIEZA MAYOR y a la MAYOR CANTIDAD de  
                                            Capturas. Habrá premios hasta el tercer puesto y menciones especiales.  
                                          * Las categorías serán: Adultos, Menores y Damas.  
                                          * La prueba dará comienzo a las 15.30 hs.  
  
Pesca Libre para Niños:    * Se podrán anotar hasta 14 años.  
                                               * Podrán utilizar reel o caña.  
                                               * Se premiará la MAYOR CANTIDAD de Capturas.  
                                               * La pesca será también con DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA de todas las   
                                                  Capturas.  
                                               * La prueba dará comienzo a las 15.30 hs.  
  
LA PESCA SE REALIZARÁ EN LA LAGUNA JUAN DIAZ DE SOLÍS Y EL DEPORTE EXTREMO EN LOS   
ALREDEDORES DEL HOTEL PARADOR PUNTA GORDA   
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Extremo:           *Tendrán el desafío de ir a cada punto donde encontrarán un banderín que deberá  tenerlo 
hasta el final.  
                            * Habrán distintas bases donde cada una tendrá un desafío distinto.  
                               Se pasará por los médanos, por la Laguna de Solís, se subirá a la batería de Rivera, se 
escalará el barranco, subirán por la escalera de Darwin.   
                               En cada punto habrá una pequeña dificultad, como pasar por debajo de una maya,  
                               Luego de subir el barranco tendrán que tirarse por un bolsón enjabonado,   
                               Tendrán que pasar por el medio de elásticos tensados.  
                            * Se deberá participar con ropa cómoda y divertidos.  
                            * Se premiará: al Primer Trío, Segundo Trío y Tercer Trío.  
                                                       También a la Primera Mujer, al Primer Hombre y al primer Mixto.  
                                                       Habrá premio al Mejor Disfraz, a l@s Mas Divert@s y al Mas   
                                                       Destacad@.  
 


