
 

                                 
 
 
 

VII OLIMPÍADAS NACIONALES DEPORTIVAS VETERINARIAS Y I DEL 
MERCOSUR – FEVA 2012- 

 
04 AL 07 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA 

 
INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIONES PARA COLEGIOS Y CONSEJOS 

Con el objeto de facilitar la comprensión del mecanismo de inscripción de los colegas participantes a las 
Olimpíadas se le hace llegar a todos los Colegios /Colegios Profesionales el presente instructivo con las 
planillas de inscripción de delegaciones para tal fin: 
 

1. Las inscripciones de los participantes, se realizaran en sus Colegios/Consejos correspondientes 
volcando los datos requeridos en las Planillas de Inscripción de Delegaciones. Estas deberán ser 
enviadas una vez completas vía fax o escaneadas por correo electrónico al colegio organizador 
antes de la fecha estipulada como plazo máximo para inscribirse. Cada Colegio deberá nombrar 
un Delegado de la delegación. 

2. Las Delegaciones estarán conformadas por Médicos Veterinarios matriculados en los Colegios/ 
Consejos Profesionales de las provincias correspondientes, no aceptándose inscripciones 
individuales fuera de las delegaciones mencionadas. 

3. Los pagos de las inscripciones serán realizadas por los participantes en los Colegios/Consejos en 
que se encuentran matriculados, debiendo dichas Instituciones enviar los montos 
correspondientes a la cantidad de participante inscriptos a la cuenta OLIMPIADAS del Consejo 
Veterinario del Chaco, dentro de los plazos estipulados que mas abajo se detallan. La 
financiación o pagos en cuotas del monto de la inscripción estará a cargo del Colegio/ Consejo 
participante según la política que este decida, debiendo siempre la Institución abonar el total del 
monto por participantes inscriptos al Colegio Organizador dentro de los plazos estipulados. 

4. PROMOCION ESPECIAL PARA MUJERES, con una bonificación en la inscripción, pagando 3 
participan 4. 

 
 

 
TARIFAS, FECHAS DE ENVIOS DE PLANILLAS Y PAGOS 

INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES: $ 950 (incluye participación en todas las disciplinas, 
alojamiento, cena apertura, almuerzos viernes, sábado y domingo y cena cierre, peñas y demás 
servicios y atenciones) 
OPCIÓN PARTICIPANTE SIN ALOJAMIENTO: $800 (incluye demás servicios)  
ACOMPAÑANTES: $400 (incluye cena apertura, los tres almuerzos, cena cierre, peñas y demás 
servicios. No incluye alojamiento) 
PROMOCIÓN: pagan 3 por 4 mujeres. 
FECHA LÍMITE PARA QUE LOS COLEGIOS CONFIRMEN SU PARTICIPACIÓN: 25 de agosto 
del 2012 (deberán enviar un adelanto de inscripciones, de los participantes inscriptos a la fecha) 
FECHA DE ENVÍO DE FICHAS DE INSCRIPCIÓN DE LAS DELEGACIONES

 

: (lista de 
participantes) junto con los pagos de las inscripciones, el día 05 de septiembre del 2012. 


