Asociación Sunfish del Perú (ASP)

1.-ELEGIBILIDAD:
El campeonato Mes de la Vela está abierto a los miembros de la Asociación Sunfish del Perú
que se encuentren al día con el pago de la cuota anual 2017. Para aquellos que aún no han
pagado la cuota 2017 de la ASP, informamos que para el 2017 la cuota ha quedado establecida
en US$ 50 para estudiantes y pensionistas y US$ 100 para el resto de adultos y deberá ser
abonada en la cuenta de Ahorros Dólares Nro. 036-7445627 del Banco Scotiabank a favor de
ASOCIACION SUNFISH DEL PERU – RUC 20600818237ó Código de Cuenta Interbancario: 009223- 210367445627-92. Para que el pago pueda ser reconocido por la ASP, es indispensable
que la constancia de transferencia o del depósito sea enviada a la Sra. Ximena Valdez de
Gómez Sánchez al correo electrónico xvaldez99@gmail.com a más tardar el jueves 16 de
marzo antes de las 21:00 hrs
2.- INSCRIPCIONES:
2.1 Vía Internet en la página Web de la ASP (www.sunfishperu.org). Estas se cerraran a las
12:00 hrs (Mediodía) del día sábado 18 de marzo. No se tomarán en cuenta las inscripciones
que se hagan por otra vía. Se publicará en el tablero oficial y/o medios electrónicos, la lista de
timoneles habilitados para las competencias.
2.2 Todos los competidores inscritos en EL MES DE LA VELA 2017 deberán culminar su
inscripción en la oficina de regatas a partir de las 10:00 hrs. del día Sábado 18 de Marzo. En
esta oficina estarán publicadas las INSTRUCCIONES DE REGATAS
2.3 Costo de Inscripción: Los competidores asociados deberán abonar una cuota de inscripción
de S/.60.00, para estudiantes y pensionistas y S/.100.00 para el resto de adultos en la siguiente
cuenta en Nuevos Soles:
2.4 La cuota de inscripción deberá abonarse en la cuenta de Ahorros Soles Nro. 036-7445616
del Scotiabank a favor de ASOCIACION SUNFISH DEL PERU - RUC 20600818237 ó Código de
Cuenta Interbancario 009-223-200367445616-97. Se deberá informar vía e-mail a Ximena
Valdez de Gómez-Sánchez, xvaldez99@gmail.com la constancia de la transferencia o depósito
en cuenta, con fecha y hora del depósito, monto y agencia en que se realizó la operación hasta
el día jueves 16 de marzo del 2017 antes de las 21:00 hrs.
3.- Participantes Extranjeros:
Los extranjeros que deseen participar en el presente campeonato deberán pagar una cuota
única de S/. 100.00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles) a la cuenta en Soles indicada en el punto 2.4
y no están obligados a afiliarse a la ASP ni pagar la cuota anual de la Asociación.
4.- Reconocimiento de Pago:
Para que el pago pueda ser reconocido por la ASP, es indispensable que la constancia de
transferencia o del depósito sea enviada a la Sra. Ximena Valdez de Gómez Sánchez al correo
electrónico xvaldez99@gmail.com a más tardar el jueves 16 de marzo antes de las 21:00
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horas. Los timoneles están obligados como máximo hasta las 21:00horas del día jueves 16 de
marzo a:
a. Inscribirse en la página web www.sunfishperu.org
b. Pagar la cuota de inscripción y la cuota anual de la ASP.
c. Enviar la confirmación de pago al correo electrónico xvaldez99@gmail.com
5.- INSCRIPCIONES FUERA DE FECHA:
Para los timoneles que no se inscribieron, pagaron o informaron dentro de los plazos
establecidos en los puntos 2.3, 2.4 y 4, tendrán una penalidad del 50% del costo de su
inscripción que deberá ser abonada e informada por correo como máximo una hora antes de
la primera regata programada en el ADR el día sábado 18 de marzo del 2017, a la Sra. Ximena
Valdez de Gómez Sánchez al correo xvaldez99@gmail.com
con copia a
sunfishperu@gmail.com No se aceptarán pagos en efectivo. Los timoneles que no hayan
cumplido con estos requisitos no se considerarán en los resultados.
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