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Carta del Director Técnico:
Como ya sabéis, afrontamos un periodo de obras en la piscina que servirán para la mejora de las
instalaciones. Obras que son muy necesarias y que optimizarán el lugar donde desarrollamos nuestra
actividad, pero que complicarán enormemente nuestros entrenamientos y competiciones durante un
periodo de aproximadamente 6 semanas. Al final, dentro de unas semanas, habremos superado este
inconveniente y seremos usuarios de unas instalaciones saneadas y mejoradas, pero ahora toca afrontar
lo incómodo. Las escuelas tendrán que hacer actividades en seco, y agradecemos muchísimo que os
quedéis y comprendáis la situación, ya que gracias a ello los trabajadores podremos cobrar a fin de mes; y
los equipos de competición tendremos que hacer de nómadas por las piscinas de la comarca en horarios
incomodísimos y sin poder entrenar lo que debiéramos…pero en unos meses, insisto, será una anécdota.
Os pido que sigamos siendo lo que somos, un club deportivo fuerte y unido en las verdes y las maduras.
Frecuentemente las entidades deportivas debemos afrontar estas situaciones, el Club Marina lo hizo en el
pasado y lo hará ahora. Técnicos y Directiva hemos hecho lo que hemos podido para encontrar la mejor
solución, y entendemos que, con estos horarios, va a ser difícil entrenar algunos días; simplemente os
pedimos que hagáis lo que podáis para que cuando esto acabe volvamos a trabajar como fieras.
ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPETICION:
Toda la información al día en nuestra PAGINA WEB.
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS ESCUELAS:
PERIODO: 4 semanas, del lunes 25/noviembre al20/diciembre (vacaciones de navidad hasta el 8/enero)
GRUPO
ACTIVIDADES
HORARIO
PABELLON
3 a 5 años
PSICOMOTRICIDAD
LOS MISMOS QUE
BATALLONES
Nacidos:
HABITUALMENTE
(Pabellón de la
2010, 2009
Armada)
2008
6 a 7 años
FUNDAMENTOS DE
LOS MISMOS QUE
BATALLONES
Nacidos:
NATACION
HABITUALMENTE
(Pabellón de la
2007, 2006 PREDEPORTES
(En caso de pertenecer a grupos
Armada)
CONDICION FÍSICA
VERDE o ROJO, CONSULTAR EN
OFICINA PARA VER LAS
OPCIONES)
8 a 9 años
FUNDAMENTOS DE
DE LUNES A JUEVES:
Polideportivo ISAAC
Nacidos:
NATACION
De 17:30 A 18:15 o DE 18:15 a
PERAL
2005, 2004 BALONCESTO
19:00
(debajo de la piscina)
HOCKEY
VIERNES:
TAG RUGBY
De 18:30 a 19:15 o de 19:15 a
CONDICION FÍSICA
20:00
BALONMANO
(En caso de pertenecer a grupos
10 a 13
FUNDAMENTOS DE
Polideportivo ISAAC
BLANCO o AMARILLO,
años
NATACION
PERAL
CONSULTAR
EN
OFICINA
PARA
Nacidos:
BALONCESTO
(debajo de la piscina)
VER LAS OPCIONES)
2003 y ANT TAG RUGBY
CONDICION FÍSICA:
CIRCUIT TRAINING
BALONMANO
Ferrol, noviembre de 2013
Fdo: Silvano González Rodríguez

