Campeonato de la Republica
Cadete y Juvenil 2015
Selectivo Campeonato Sudamericano Juvenil 2015

Propuesta Gastronómica para las delegaciones
Para todas las delegaciónes participantes y sus acompañantes, la subomisión de natación del Club
Atlético River Plate ha realizado un acuerdo con dos concesiones próximas al natatorio en el que se
desarrollará la competencia.
Aquellas personas que estén interesadas en cualquiera de las dos propuestas podrán comunicarse con la
subcomisión de natación por mail a subconatacion.carp@hotmail.com a fin de cumplimentar los
requerimientos necesarios para la reserva del servicio.
Debido a la gran demanda por la cantidad de participantes y con el objetivo de ofrecer la mejor
calidad y celeridad en la atención, se repartirán entre las dos propuestas a las delegaciones
interesadas. Por esta razón se establece un cupo máximo de 150 cubiertos en cada concesión y se
efectivizará la reserva de los mismos al momento del pago del valor correspondiente.

Cena

Almuerzo

A continuación se detalla el menú sugerido para cada dia.

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Entrada
Ensalada Rusa c/Fiambre

Entrada
Tarta de Jamón y Queso

Entrada
Pizza

Entrada
Empanada

Plato Principal
Tallarines c/salsa fileto,
manteca o mixta

Plato Principal
Mostacholes c/salsa
fileto, manteca o mixta

Plato Principal
Tirabuzones c/salsa
fileto, manteca o mixta

Plato Principal
Ñoquis c/salsa
fileto, manteca o
mixta

Postre
Fruta (Manzana, Banana,
Mandarina)
Entrada
Tomate Relleno c/Atún
c/Fiambre

Postre
Ensalada de Frutas
Natural
Entrada
Arroz Primavera
c/Fiambre

Postre
Queso y Dulce

Postre
Fruta (Manzana,
Banana, Mandarina)

Entrada
Arrollado de Jamón y
Queso

Plato Principal
Milanesa de Ternera al
horno c/Puré de papa

Plato Principal
Pollo grillé c/papas al
horno

Plato Principal
Pan de Carne
c/Ensalada Mixta

Postre
Flan c/Dulce de leche

Postre
Helado

Postre
Budin de pan c/dulce

** Cada menú incluye una bebida por persona (Agua Mineral o Gaseosa)
Precio por persona por día (Almuerzo y Cena):
Precio por persona por menú: $

90.

$180.

Plato Principal
Pizza Libre
Postre
Helado

Los valores expresados no incluyen I.V.A. y son válidos hasta el 28 de Diciembre. Después de esta
fecha, los mismos podrán sufrir aumentos por actualización de precios de las concesiones debido
a la variación del costo de los insumos.

Opción 1. Champs Elysées

Ubicación: a 60 mts de la piscina, frente al ingreso al club por calle Saenz Valiente.
Av. Figueroa Alcorta 7424

Opción 2. La Máquina

Ubicación: a 60 mts de la piscina, dentro del club.

