
En el marco de la difícil situación debido al brote del COVID -19 - Corona-
virus que afecta al sistema de Salud Pública Mundial y según la 

Declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Pandemia, 
los comunicados permanentes de los Ministerios de Salud de Nación y 
Provincia y la Secretaria de Salud Municipal, decidimos desde Compañía 
de deportes suspender provisoriamente el Triatlón Cuna de la Bandera 

Rosario 2020 programado para el domingo 12 de abril.

                 Convencidos que los más importante es la Salud y seguridad 
de todos es que adherimos a las medidas y seguiremos las indicaciones 

de las autoridades.

                 Nuestra idea es buscar una fecha tentativa de reemplazo del                  Nuestra idea es buscar una fecha tentativa de reemplazo del 
mismo y estamos trabajando con las autoridades Municipales y Provin-
ciales para definir la nueva fecha que será comunicada en cuanto encon-
tremos una respuesta. De no poder encontrar una fecha alternativa de 
reemplazo, mas aun con la incertidumbre de los avances de esta pan-

demia, nuestra empresa decide:
• De reprogramarse en fecha alternativa, la inscripción pasa directa-
mente a dicha fecha, a informar lo antes posible.
• De no encontrar una fecha que resulte satisfactoria, Compañía de de-
portes  puede pasar la inscripción al Half de octubre (parcial) o al triat-
lón Olímpico y promocional de diciembre (total).
• Se puede trasladar tu inscripción para Half de octubre (parcial) o al 
triatlón Olímpico y promocional de diciembre (total) en beneficio de otro 
atleta.
• De no poder tomar ninguna de estas opciones, Compañía de deportes 
devolverá el 70% del valor de la inscripción.

Estamos a disposición para responder cualquier consulta por correo Estamos a disposición para responder cualquier consulta por correo 
electrónico a comunicación@companiadedeportes.com.ar y por 

whatsapp al +5493416698949.
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