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MARATÓN HSBC  
Se realizará el 25/1 a las 17hs, de Valeria del Mar a Cariló 

 
Buenos Aires, 16 de enero de 2013.- Quienes estén disfrutando de sus vacaciones en 
Cariló y quieran hacer un poco de ejercicio, están invitados a participar del Maratón HSBC 
que se realizará el viernes 25 de enero a las 17 horas.  
 
El punto de partida será el parador Hemingway de Valeria del Mar y finalizará, luego de un 
recorrido de 2 kilómetros, en el parador Hemingway de Cariló.  
 
No hay límite de edad para correr, ni cupo limitado. Los interesados podrán participar 
simplemente inscribiéndose de forma gratuita, solos o acompañados, en el punto de partida 
hasta cinco minutos antes del horario de salida. 
 
Además, en el punto de llegada, el Parador Hemingway de Cariló, los clientes de HSBC 
tendrán a su disposición de forma gratuita sombrillas, camastros y carpas, masajes, diarios 
y revistas, juegos (croquet, frisbees, tablas de surf, pelotas de voley, futbol y rugby y 
paletas) y estacionamiento exclusivo. A su vez, en Cariló, HSBC también los acompañará en 
los mejores restaurantes como Sushi Club, Restaurante Hemingway, De Mi Campo, Josefa, 
Sésamo, La Ventola y Restaurante Vía Victoria ofreciéndoles 20% de descuento.  
 
De esta manera, HSBC desarrolla actividades para que todos disfruten del aire libre con 
familiares y amigos. 
 
 
 
HSBC Argentina 

HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada por HSBC 
Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC Participaciones 
(Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A., HSBC 
Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de distribución de productos y servicios 
del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el país. 

  

Contacto con medios: 

Dominique Jutard  +5411 6632-7424       djutard@nuevacom.com.ar 
Carolina Scarampi +5411 4340-9716 carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca +5411 4340-9770 santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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