
29 de Marzo al 02 de Abril de 2017

Montevideo - Uruguay

1 era. Copa Ciudad 
de Montevideo







Montevideo, capital de la República Oriental del
Uruguay y Sede Administrativa del Mercosur, es una
ciudad costera ubicada a 34,5º latitud sur y 56°
longitud oeste. Es la más austral de todas las
capitales del continente americano.
El departamento de Montevideo tiene una superficie
de 528,7 km2 que se reparte en 192,3 km2 de área
urbana y 336,4 km2 de área rural.
Posee 67 Km. de costa sobre el Río de la Plata.
El Río de la Plata hace de Montevideo una ciudad
húmeda, con clima templado y presencia casi
constante del viento.



 Cuenta con una población mayor a 1.350.000 
habitantes.  

 Moneda $ (Peso   Uruguayo) 

 Huso Horario UYT-03:00





 Hotel “Los Ángeles” – 18 de Julio 974 - Montevideo -
Tel 2902 0622
www.hotellosangeles.com.uy

 Hotel “Embajador” - San José 1212/14 -
Tel.: (+598) 2902 0012* / C.P.: 11100 / Montevideo -
info@hotelembajador.com

 Hotel “Tres Cruces” Miguelete 2356 - Montevideo –
Tel (598-2) 4023474
Info@hoteltrescruces.com.uy

http://www.hotellosangeles.com.uy/
mailto:info@hotelembajador.com
mailto:Info@hoteltrescruces.com.uy


Camionetas para pasajeros

 Richard Mesa – 094510585

 Julio D’Elia - 099753059

 Pablo Fernández – 099085059

Taxi

 141 – Radio Taxi Patronal 

 1919 – Radio Taxi Celeritas

 26040323 – Radio Taxi Aeropuerto



El clima en Uruguay es templado y  húmedo (promedio 
17  °C),  con veranos cálidos y precipitaciones más o 
menos homogéneas  durante todo el año. Por su 
latitud, entre 30ºS y 35ºS, las cuatro estaciones están 
claramente diferenciadas. Sin embargo, existe una 
diferencia clara entre el norte y el sur del territorio. El 
Sur y Este (Montevideo, Maldonado, Rocha, Lavalleja) 
en cambio son más frescos con una media de alrededor 
de 16 °C y 1000 mm anuales (estas zonas tienen 
características más semejantes a las "templadas  
marítimas"). 

Meteorología Uruguay

http://www.meteorologia.com.uy/


El principal puerto aéreo internacional del país es el
Aeropuerto de Carrasco, situado en las afueras de la
ciudad de Montevideo, a 20 kilómetros del centro
(Ruta 101 km 19,950, teléfono +598 2604 0329) .



El Puerto de Montevideo es el principal puerto
comercial del Uruguay. Se ubica sobre el Río de la Plata,
en la bahía de la ciudad de Montevideo.



Tres Cruces es la principal terminal de ómnibus del país.
Desde dicha terminal se contacta con destinos del
Uruguay así como de Argentina, Brasil, Paraguay y
Bolivia.



Copa por invitación
29 de Marzo al 02 de Abril de 2017.
Pueden participar clubes de Patinaje Artístico debidamente
autorizados por sus federaciones nacionales.
Cupos abiertos en todas las clases y modalidades (figuras
obligatorias, libre, Solo Dance, Free Dance, Dupla de Danza,
Grupo de Show, Mini Show, Precisión)
Categorías: Internacional y Promocional.
Reglamento Copa Montevideo
Tasa de inscripción : U$S 40 internacional por modalidad.
U$S 25 clase promocional por modalidad.
Fecha de inscripción: hasta el 15 de marzo de 2017.



Centro Social Peñarol
Avda Sayago 145 esq. Edison
Piso Monolítico
Medidas 18 x 40 mts.
Barrio Peñarol

Platense Patín Club
Daniel Muñoz 2183 esq. Juan Paullier
Piso Parquet
Medidas 16 x 32 mts
Tres Cruces



 Sala de Acreditaciones – Platense Patín Club

 Sala de Comité Organizador – Platense Patín Club

 Inscripciones: copamvdfudephy@gmail.com

 Por consultas: copaciudaddemontevideo@outlook.com

mailto:copamvdfudephy@gmail.com
mailto:copaciudaddemontevideo@outlook.com



