ATENCION TRIATLETAS
Les recordamos que hace 15 días nos hemos visto obligados a
modificar la fecha del Half Triatlon Rosario por los motivos expuestos
oportunamente por redes sociales, mailing y llamados telefónicos
personales. Por motivos de organización les pedimos que todo aquel
que tenga algún inconveniente respecto a esta modificación tiene
Hasta el 1 de septiembre a las 12 hs para comunicarse con la
organización.
Así mismo aprovechamos el comunicado para agradecer la excelente
predisposición y el discernimiento cuando expusimos las razones y
también a aquellos que siguen apostando a nuestro evento y
continúan inscribiendose.
Muy pronto lanzaremos la distancia promocional, para vos, que te
estas iniciando en esta pasión que llamamos, TRIATLON!!!!
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