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            ““PPLLAAYYAA  BBOONNIITTAA  ––  GGUUAALLEEGGUUAAYYCCHHÚÚ””  

 
 
Dando continuidad al exitoso Desafío realizado durante la temporada 2008, lanzamos el 2do. 
DESAFÍO WAKEBOARD del Litoral en la ciudad de Gualeguaychú (ER), y como era de esperar 
estaremos presentes nuevamente en las instalaciones del prestigioso parador “Playa Bonita”. 
 
Desarrollo: 
El desarrollo formal del desafío no varía mayormente respecto del año pasado: 3 días de competencia 
(27-28/02 y 1/03 del corriente año) comenzando el Viernes con el Training Day seguido por el Sábado 
28 con las clasificaciones de todas las categorías, continuando el Domingo 1 con las Finales y 
cerrando el evento con la entrega de premios oficial. 
La ceremonia de cierre de nuestro desafío mantiene el ambiente festivo del evento, acompañando esta 
instancia con la banda invitada de Reggae del momento. 
 
El lugar: 
El parador “Playa Bonita” es un excelente espacio al aire libre para disfrutar del verano entrerriano y 
sus playas, ubicado sobre la margen del río Gualeguychú con instalaciones completas y modernas que 
van desde: Playa con grandes superficies de arena, sombrillas y reposeras, hasta un muelle equipado 
con estar amoblados, buffet, barra de tragos y servicios adecuados para recibir cómodamente al 
publico en general. 
Está ubicado sobre el Camino de la Peninsula y Río Gualeguaychú. Para mayor información ingresar a 
www.playabonita.com.ar. 
 
 

• A continuación le detallamos los contactos donde pueden consultar por 
reservas de Alojamientos: AVISAR QUE ES POR EL TORNEO PARA QUE LE 
DEN PRIORIDAD! – Reservar con la mayor anterioridad posible ya que están 
sobrepasados. 

 
 CASAS: 

 
1- NOELIA / (stefanellin@yahoo.com.ar) o al 03446-15-532396. 

 
2- FRANCISCO / mail: (escuder.francisco@gmail.com) 
 

HOTELES / CABAÑAS: 
 

1- LAS MOLINAS: 03446-15-639947 
 
2- Consultar en: (http://www.gualeguaychuturismo.com/) 

 
  
 
Informamos también que el costo de la INSCRIPCIÓN será de $90 para Mini 
Riders y $140 el resto de las categorías con SEGURO incluido y recuerden que:  
 
IMPORTANTE!
TODOS LOS COMPETIDORES DEBEN PRESENTAR CERTIFICADO MÉDICO 
PARA PODER SER INSCRIPTOS.  
 
 
 

- NO SE SUSPENDE POR LLUVIA - 
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