Cascarudos, Montevideo 2014
CASCARUDOS del C.U.J : Agenda, Montevideo 2014

Jueves 19 de Junio (día 1)
• 7:00 hs: (Hora recomendable) Salida delegación Junín, un vehículo, Cascarudos: Ricky, Elegar, Gaspo, Guille (va con el gemelo). Rumbo a Zarate.

• 7:30 hs. Salida de delegación La Plata hacia Buenos Aires. Cascarudos confirmados:
Pancho, Mono, Bicho.
• 8:30 hs: Atención delegación Buenos Aires, Bogotá y Neuquén, nos encontramos en
La estación de Colectivos de Retiro, recibiendo al Ruso Ramal que llega de Malargue
además de Cirilo, La Joya, El Tero y Oscar. Vehículo de Oscarcito, Nos hablamos para encontrarnos, delegación La Plata, también deben llegar a Retiro. 8 30 AM los esperamos ahí.
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• 9:00 hs: Salida de Buenos Aires hacia Zarate, dos vehículos. Desde aeropuerto directo por acceso norte.

• 10:30 hs: Llega delegación a Junín y delegación Buenos Aires a Zarate. Nos encontramos en la última estación de servicio que hay antes de cruzar el puente Zarate Brazo Largo. Intersección de Rutas 6 y 12. (YPF).
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• 11:00 hs: Se re-carga mate y facturas y salimos rumbo a Gualeguaychu.

• 12:30 hs: Llegada a Gualeguaychu, almuerzo en parrilla de la zona, carga de combustible, más bidones….
• 14:30 hs: Salida hacia Fray Bentos, vía puente general San Martin.
• 16:00 hs: Parada obligada a ver Uruguay vs Inglaterra, en suelo uruguayo. Posiblemente cerca de la ciudad de Cardona.
• 18: 00 hs: Salida hacia el destino final: Montevideo.
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•

20:30 hs: Llega delegación Cascaruda a Montevideo. Buscamos el hotel: (a metros de la
Rambla de Montevideo: Apart Hotel Massini Suites: Ramon Massini 3288 Montevideo, 11300, Uruguay Teléfono: +59827097501 http://www.massinisuites.com.uy/

Son 4 habitaciones, tipo suites: para un total de 14 personas, convenzan a alguien más, de
lo contrario, Ricky: hay que pagar si o si por las 14, otra solución si somos 13, le carguemos los costos al Coquí, que aviso sobre la hora que no viajaba.
•

22:08 hs: Cena, ligera con chupi, en algún Pub de la zona, música en vivo, cerveza y fast
food. Luego…..Open Time….
Viernes 20 de Junio (día 2)

•
•
•
•
•
•
•

9:00 hs: Suena la diana, se levanta la delegación, desayuno.
10:00 hs: Tiempo libre
13:00 Almuerzo
14:30 Descanso
20:30 Cena
22:00 :Tiempo libre..(Ojo el sábado se juega…)
01:21 hs: Sueño reparador….
Este día, sin demasiadas actividades, fue a solicitud de Ricky, no quiere viajes exóticos ni
salidas turísticas….
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Sabado21 de Junio (Día 3)
•
•

08:00 hs: Desayuno, comentarios de la noche anterior, no mucho, todo discreto.
09:30 hs: La delegación sale con rumbo al estadio, para sostener el encuentro deportivo.
Los Cascarudos ganan si o si (esta vez). El encuentro que sostendremos, será un nuevo
clásico rioplatense. El equipo contrario se llama NBC (Nacional-Bondiola-Club)

Les envío las características de los defensores, en la página de internet pueden ver más
detalles. Dari, los siguientes personajes, son los que tienes que violar….
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El partido se juega a las 10:30 Hs, cancha de césped, de 11, llevar guayos (botines). Entiendo que vamos con la playera nueva, abstener la dorada..(35 minutos cada tiempo).
Más datos del equipo contrario, en la siguiente página. (http://www.nbcmas45.com)
•
•
•
•
•

12:30 hs: Agasajo con almuerzo tipo picada.(invitación de los NBC)
13:00 hs: partido de Argentina-Iran, espero que haya TV en el complejo deportivo, de lo
contrario nos vamos a algún lugar….(lo vemos allá).
16:45 hs: Regreso al hotel, descanso….festejo del triunfo Cascarudo, empieza una nueva
etapa, por 10 años de triunfos consecutivos…
21:22 hs: Traguitos en un bar… Vodka Tonic, Cerveza, Vino, etc, el que le entre algo,
puede comer, es a elección, caminata…por la rambla…
23:32 hs: A full, noche ochentosa….
Domingo 22 de Junio (día 4)

•
•

9:00 hs: Desayuno. (seguimos festejando el triunfo)
10:00 hs: Regreso, viaje Montevideo-Zarate, se despiden las delegaciones, una sale para
Buenos Aires-La Plata, la otra para Junín. (previo almuerzo en Parrilla de Gualeguaychu)
A tener en cuenta: Información enviada por la Joya

•

•

En virtud que se trata de un viaje deportivo sólo podrán ingerirse bebidas alcohólicas en
forma moderada en el almuerzo del viernes.
2) No hay diferencia horaria con Uruguay. Cuando en Argentina son las 16 hs, en Uruguay son las 16 hs.
3) Les recomiendo tener mucho cuidado con el uso de los celulares ya que la tarifa internacional es muy cara. Asimismo se aconseja que todos aquellos que tengan celulares con
servicio de datos, coloquen el celular sin servicio de datos antes de salir de territorio argentino ya que la tarifa de datos internacional es muy alta y aunque no se utilice se cobra igual.
DNI y/o Cédula de Identidad del Mercosur y/o Pasaporte de su nacionalidad vigente. El
documento debe estar en buen estado.
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Cascarudos, esta vez no jugamos frente al macizo andino, espero que el Rio de la
Plata nos acompañe y podamos regresar con un triunfo…
Sigo creyendo que Ricky Quevedo tiene que ser el DT en Montevideo, no lo ayudan los resultados, pero es lo que hay..
Notas y recomendaciones:
Llevar equipo de mate, protector solar, gorra…., ropa de abrigo….y ropa ochentosa…

Servicio adicional de cortesía: Forecast del Tiempo en Montevideo..
Junio/2014
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Gracias Mendoza 2013, bienvenido Montevideo 2014!!!
Auspiciantes: Parador Punta Lara/Anacleto Klaukol
Atentamente: Comisión directiva del C.U.J

