
 
 

 

 
 

 

BOLETÍN Nº 1 

 

   

CLUB DE ESQUÍ MISIONES – APÓSTOLES – MISIONES 
ARGENTINA 

Del 20 al 24 de Enero de 2016. 
   

   

La  Federación Argentina  de Esquí Náutico y Wakeboard tiene el placer de invitar a todas las 
Federaciones de la Región Latinoamericana a participar en el XXIII Campeonato 
Latinoamericano de Esquí Náutico que tendrá lugar del 20 al 24 de Enero del año 2016 en las 
instalaciones del Lago Apóstoles, sede del Club de Esquí Misiones; el cual se realizará  bajo la 
supervisión y reglas de la COLAEN.   
   
 
 
 



INFORMACIÓN DE CONTACO 
 
www.lagoapostoles.com.ar 
www.lagoapostoles.com.ar/nautico 
Tel fijo y fax: +54 9 3758 422691 (de 8.00 a 12.00 hs, horario de Argentina) 
Whatsapp: +54 9 3764576546 
Mail: mara_malarczuk@hotmail.com 
 
LUGAR DE LA COMPETENCIA 
 
El CLUB DE ESQUI MISIONES se encuentra ubicado en las instalaciones del Lago Apóstoles; 
en la intersección de las calles La Rioja y San Luis, dentro del ejido urbano, a 3000 metros del 
centro de la Ciudad de Apóstoles, Provincia de Misiones, República Argentina.  
El predio es cerrado, cuenta con accesos y espacios adecuadamente distribuidos y señalizados 
tanto para el deportista como para su familia y el público en general. Además de un club 
house con pisicina, servicio de sanitarios y sombra para que puedan relajarse durante la 
Competencia.  
El predio cuenta con estacionamiento, cancha de tenis y fútbol. En el sitio web podrán 
observar un mapa del lugar.  
El lago posee aproximadamente 700 metros de largo, fue creado exclusivamente para la 
práctica del esquí náutico. Ha sido sede de varias fechas del Campeonato Argentino y en el 
año 2009 ha sido sede del Latinoamericano. 
Coordenadas GPS: S 27•53.722' W 055•44781' 

   

   

TRANSPORTE   

    

Los participantes en el torneo deberán llegar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sito en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ó al Aeropuerto Internacional de Foz do Iguazú; sito en la 
Ciudad de Foz de Iguazú, Brasil.  
Desde dichos puntos deberán llegar a la Ciudad de Apóstoles en colectivo, automóvil o avión.  
APOSTOLES se encuentra a 950 km de la Ciudad de Buenos Aires, a 320 km de la Ciudad de 
Foz do Iguazú y a 60 km de la Ciudad de Posadas.  
Algunos de los medios de transporte para llegar a la Ciudad de Apóstoles son los siguientes: 
 

a. Automóvil:  

Apóstoles se encuentra a 950 km de Capital Federal, a 1.065 km de Córdoba, a 1.117 km de 
Tucumán y a 845 de Rosario. 

¿Cómo llegar? Llegando a Misiones por la Ruta 14, hasta divisar el Cruce de San José, tomar a la 
derecha, seguir derecho hasta llegar a Apóstoles. Una vez que haya arribado a la ciudad de la 
yerba mate siga derecho hasta el primer semáforo (donde divisará a mano derecha un cartel que 
indica doblar a la izquierda). Siga el cartel por el camino de tierra tres cuadras donde chocará con 
la entrada al Lago Apóstoles.  

b. Ómnibus:  

Los ómnibus cuentan con tres tipos de servicios, con diferentes tarifas y comodidades: semi cama, 
cama y cama total.  



Puede contactar a las siguientes empresas para reservar su boleto: 

- CRUCERO DEL NORTE: www.crucerodelnorte.com.ar Tel: 011-52585000 

- VIA BARILOCHE: www.viabariloche.com.ar Tel: 03758-423585 

- RIO URUGUAY: www.riouruguaybus.com.ar Tel: 03758-422354 

- EXPRESO SINGER: www.expresosinger.com.ar Tel: 03752-454552 

c. Avión: 

Existen en la actualidad dos vuelos diarios (uno por la mañana y otro por la noche) de la empresa 
Aerolíneas Argentinas que realizan la ruta Buenos Aires – Posadas y Posadas-Buenos Aires.  

Para más información puede ingresar a: http://www.aerolineas.com.ar 

Se proporcionará UN viaje de transporte aeropuerto – hotel y hotel – aeropuerto,  por cada 
delegación participante. En este caso, el transporte no tendrá costo para los integrantes de la 
delegación participante en el campeonato; para los participantes que no lleguen al mismo 
tiempo que la delegación y los acompañantes, el transporte tendrá un costo de US$ 15.00 por 
persona.   

   

Todos los equipos deberán confirmar la fecha y hora de llegada así como fecha y hora de 
salida, así como número de participantes y/o acompañantes que requieran servicio de 
Transporte a más tardar el 10 de Enero de 2016 por correo electrónico 
a: mara_malarczuk@hotmail.com    

   

INSCRIPCIONES   

    

Cuota de inscripción al torneo es de $ 200 (doscientos) dólares por participante.   

   

Las Federaciones que deseen participar en el Campeonato Latino deberán llenar y enviar el 
formato de “Intención de Participación” antes del 20 de noviembre de 2015.   

   

El pago de inscripciones y entrenamiento se deberá hacer antes del inicio del Congreso técnico 
de cada parte del Campeonato.   

   

LANCHAS OFICIALES   

    

Los botes oficiales para el evento serán:    

   

1. Master Craft 190, modelo 2011, motor MCX 350 ZERO OFF, de propiedad de la 
Federación Argentina de Esquí Náutico y Wakeboard: embarcación oficial a utilizarse en 
todas las disciplinas. 
 

2. Ski Nautique 200, modelo 2013, ZERO OFF, de propiedad del Club de Esquí Misiones: 
embarcación de reemplazo, a utilizarse solo en caso de ser necesario. 

 
 
 

   



ENTRENAMIENTOS   
 
a) Entrenamientos no oficiales: se llevarán a cabo los días 17 y 18 de Enero de 2016 a partir 

de las 8.00 am.  

b) Entrenamientos oficiales: La fecha y horario de estos entrenamientos se decidirá de 
acuerdo a la cantidad de participantes y a como se vaya desarrollando el torneo por lo que 
oportunamente estaremos informando al respecto.  

   

La fecha límite para reservar los entrenamientos será el 5 de Enero de 2016 y la fecha límite 
de pago es el día antes del congreso técnico de cada parte de la competencia. 
 
Asimismo, el club se encuentra abierto todo el año, ya que allí funciona una escuela de esquí, 
es necesario sacar turnos previamente pero el lago está disponible. Pero para más información 
pueden ingresar a www.lagoapostoles.com.ar/nautico o seguirnos en facebook: Malarczuk 
Esqui Nautico. 
   

HOSPEDAJE   

    

Podrán hospedarse en la Ciudad de Apóstoles o de Posadas. Tengan en cuenta que Posadas 
se encuentra a 60 km (aproximadamente 50 minutos en auto) del lago pero los hoteles son de 
mejor calidad. Tenemos precio especial en uno muy bonito que se llama Grand Crucero. 
En la Ciudad de Apóstoles los hoteles son austeros pero confortables y se encuentran a tan 
solo 5 minutos del Lago.  
Alguno de ellos son: Las tarifas son al día 9/10/2015, por lo que pueden variar en el mes de 
Enero. Los precios están en pesos argentinos. 
 

a. Hotel Don Valenti: (www.hoteldonvalenti.com.ar)  

Ubicado en: Avenida Sarmiento 560 – Tel: 03758-421308/423831 

Single: $ 600 – Doble: $ 700 – Triple: $ 800 – Cuádruple: $ 900 – Suite: $ 900 

La tarifa incluye desayuno, aire acondicionado, TV 21 pulgadas, servicio de TV por cable. 
Somier King-size, mesa y sella, caja de seguridad, wifi, frigobar, cerraduras electrónicas, room 
service, DDN, DDI, cochera y pileta de natación.  

b. Residencial Misiones: 

Ubicado en Alvear 444 – Tel: 03758-422402 

Simple: $ 210 – Doble: $ 320 – Triple $ 450 – Cuádruple: $ 550 – Quintuple $ 645  

La tarifa incluye desayuno, cochera, aire acondicionado, servicio de TV por cable, wifi libre en 
todas las habitaciones. 

c. Hotel Casa Grande: (hotel-casagrande.com.ar) 

Ubicado en Maipú 145 – Tel: 03758-423085 

Single: $ 280 – Doble: $ 380 – Triple: $ 480 – Cuádruple: $ 580 



La tarifa incluye desayuno, cochera, servicio de Tv por cable e internet. (no incluye ac) En caso 
de solicitar AC deberán abonar $ 30 por día. 

d. Hotel Luz y Fuerza:  

Ubicado a dos cuadras del lugar del torneo.  Tel: 03758-423594 

• Triple: $ 150 (tienen disponibles aquí 12 habitaciones)  

e. Hotel Grand Crucero: (Posadas) 
 
f. Hotel Maitei  
 
 
SEGURIDAD:  
Se contará con ambulancia equipada. 
 
SERVICIOS Y BONO COLABORACIÓN: 
- Club House con pileta 
- Sanitarios 
- Cantina 
- Para poder acceder al predio, tanto espectadores como esquiadores deberán INFORMAR 
nombre y apellido de los competidores y de sus familiares ya que el ingreso es CON 
INVITACIÓN, realizaremos una lista a fin de que no tengan inconvenientes para ingresar.  
Para el ingreso tanto esquiadores como familiares deberán abonar una pequeña suma de 
dinero, la cual será destinada a los niños del Instituto “Santa Bárbara”.  
El estacionamiento costará $30 por automóvil. Asimismo, se les hace saber que pueden 
venir con sus familiares y amigos ya que estará habilitado el sector de club house y pileta. 
TURISMO. 
La región cuenta con reservas naturales y atractivos turísticos reconocidos mundialmente 
como las Cataratas del Iguazú (recientemente declaradas como una de las 7 Maravillas del 
Mundo), los Saltos del Moconá, las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio, la Costanera de 
Posadas y los Esteros del Iberá, entre otros. 
Para más información puede ingresar a www.turismo.misiones.gov.ar 
 
CLIMA 
El clima en la Ciudad de Apóstoles en el mes de Enero es sumamente caluroso, con 
temperaturas que oscilan entre los 25 y 35 grados, por las noches refresca pero no 
mucho. Es decir sólo deberán traer algún saquito o buzo. El clima es subtropical sin 
estación seca. Las lluvias no son frecuentes durante el mes de Enero. Le 
recomendamos traer cualquier elemento que los proteja del sol ya que es muy 
fuerte. 
 
 
 
 
 
 
 

 



INFORMACIÓN GENERAL   

    

      → Cambio de moneda a la fecha de publicación de este boletín.   

   

       $9 pesos = $1.00 dólar   

   

→ American Express, Visa y Master Card, son aceptadas casi en todos los 
establecimientos.    

 


