
〃CO榔ION P原OrmraAL DE JENETEADA F【JEG〔HNO′ノ

バ盤【肋4BO A朋【応M【4RIA 2000タ,

耳. J∴駒の班抑留Z　Ⅳ0990　cP. 94エ0　口閲棚楓　賀意毘RR楓　腸鼻　骨閲鱈O　賃瑠;0290エー4322エ9422エ80

『二幸年平吉

江ノ川言直‾

resilカni

02 1加入わ高肋b移

De mi mayo「 consideraci6n:

丁engo el agrado de dirigi「me a Ud., y POr Su

inte「medio a todo la Cama「a de Legisladores, COn el objeto de soiicita「ie sea

deciarado de lnte「6s ProvinciaI, Ia Cias湘caci6n P「OVinciaI de Jineteada

FueguinO Rumbo a Jesds Ma「ia 2000, la cual da「a comienzo con la p「lme「

fecha con puntaje el dia O7 de Noviembre en la Ciudad de Ushuaia en eI campo

de Jineteada de la Fiia, Padin; ei dia 14 de Noviemb「e en la Ciudad de Rio

G「ande y ios dia 12 y 19 de Diciembre en ia Ciudad de Ushuaia, Se adjunta a la

PreSente fotocopia de la invitaci6n recibida,
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Se〒ior

Presidente del

INFJETJR (Instituto Fueguino de Turismo)

Dm DANIEL LEGJIZAMON

AvdaこMaipCi y Laserre

坐ユP‘- USHUAIA (Prov・ Tierra del Fuego).

De nuestra mayOr COnSideraci6n:

Tenemos el agrado de diriglrnOS a Jd. y por

l

持taC○○n

蒔品se

inter爪edio a「 Presidente de la Comisi6n Provincial de

蒋帝DANIEL SORO・時los efectos de hacerle’1legar nue

para participar en e1 35O FESTIVAしNACIONAL DE DOMA

a cabo entre los d千as O7 al 16 de Enero de1 2000こ

Jinetead∂

+　　　　　　　　　　　　　　　A tal fin, SOlicitamos la designaci6n de CJATRO

(4) personas, de las cuales UNA (l) de sexo masculino sera el Delegado repγeSen-

tante, que entre OtraS Obligaciones’ debera∴acompanar y preparar∴al Jinete

・en el momento de la Jineteada, raZ6n por lacual no se pemitira presidir

la Delegaci6n a una dama;∴y las otras.TRES (3) competiran p竺el.Campeonaもo

卑.書誌詰詰謹書。嵩N岩畳墨書。SS岩畳B器量
sables para tener derecho a competir en nuestro Evento:

a) Ser residentes permanenteS en el teγritorio de esa Provincia・ eXtrero千二●

que debera ser debidamente acreditado.

b) Cada Provincia participante debera realizar sus propios Certamenes de‾

neteadas’ P♀ra que de a冊surjan los jinetes que las∴t‘ePreSentaran’、喜

debiendo informar∴∴a eSta Comisi6n Directiva la fecha de los mismos;

c) La Direccich de Turismo, O de Cultura’O Ente encargado, aCreditara言霊

a su Delegaci6n mediante autorizaci6n correspondiente・ 1a que debera

ser presentada∴a las Autoridades del Festival.

綜一二一二‾　d) S読　premisa especial y por ende ob巾atorio el uso“de la indum軌taT‘ia ’‾予で

de paisano "GAUCHO"・ a los Jinetes y Delegados participantes=

Tambien deberan tener en CUenta los∴Slguientes

pu=tOS, que COnSideramos muy importantes’ POr lo que les solicitamos tomen

debida nota de 10S面smos:

LOS {ASTOS DE TRASLADO,COmO aS千　tambi6n LOS GASTOS DE ESTADIA en

きsta, COrreran POγ　Cuenta de la Direcci6n de Turismo/Cultura o Ente

patrocinante, POr lo tanto聖a I鵬tituci6n no abonara nl reCOnOCera

更聾i]n tipo de ga畦!三∴ Solicitandole te=ga a bien hacer conocer

este pl川tO a Delegado y Jinetes・ a fin de evi七ar futuras confusiones

y reclamos y reclanos; Par叩ue Si aceptan competir vengan interioriza-

dos que el FESTIVAしNO ABONARA ningCin tipo de viaticos立

Goe洋1。S 。f。。t。S d。 una may9r Or9anizaci6n’debe竺_CO書聖O墨書三
′

莞書叢宝器嵩‡豊書誌葦諾
asi eliminados de1 350 Campeonato Nacional de Doma=　　　　　　　　　　/

Es∴requisito indispensable que la Delegaci6n venga∴aValada por la Direc- ′

。ich d。 Tu,ism。 。 Cult。.。 d。 l。 Provincia,里頭書io no sera acept迫書

oportunamente se le ha剛egar NOMINA DE P剛OS.　--・ - -- -・一項tl

Sin otro particular∴y quedando a la espera

ノつ　膝離宮


