
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA nº2/2014 

 
 
Asunto: Plan de Viaje a Avilés 
Estimad@s Soci@s; 
Por la presente, les informamos del plan de viaje del desplazamiento que llevará al equipo alevín y benjamín a 
Avilés para participar en el XXVII Trofeo de Avilés los días 11 y 12 de abril. 
 
Estos son los detalles del desplazamiento. 
  

Viernes 11 de marzo 
 Salida: 16:15, Con uniformidad del club, o ropa deportiva. 

 Parada por el camino para  “urgencias”, se intentará realizar el viaje sin paradas, hasta el Hotel. 
 Llegada a Avilés, +/- 20:00 h, al hotel. 
 Alojamineto en Hotel Zen Balagares 4*.  

Av de los Balagares, 34, 33404 Overo, Corvera de Asturias, Asturias.TF: 985 53 51 57 

 Cena 21:00 h. en el Hotel. Menú: deportivo,  
 A las 00:30 h o la hora que asigne el responsable. Cada uno en su habitación y a descansar 

Queda prohibido cualquier tipo de maquinita, teléfonos, etc a partir de esta hora (se hacen cargo 
los entrenadores-delegados) 

Sábado 12 de marzo, Competición 
 Desayuno:8:00 h.  

 Desplazamiento a la piscina a las 9:00 h. Bus concertado con el Hotel. 
 Sesión de Mañana. Calentamiento 9:15 horas, competición 10:15 h,  

 Regreso al Hotel comida. 14:00 h 
 Desplazamiento a la Piscina 16:00 h.  
 Sesión de Tarde. Calentamiento 16:15 h, competición 17:15 h. 

 20:30 h Merienda al finalizar la entrega de trofeos. 
 Salida hacia Ferrol, 21:00 h 
 Llegada a Batallones, 00:30 h. aprox. 

 
Personal que se desplaza: 
Entrenadores: Rafa Rodriguez (609593907)  y Felipe Eraña (616594643). 
Delegadas: Pola Fery y Cristina Frade 

 
Hay directivos que se desplazan acompañando a sus hijos y/o para cualquier problema que pueda surgir 
estarán también en Avilés: Angel Picos (Vicepresidente); Carlos Ruiz (Tesorero). 
 
Recordad que en todo desplazamiento y competición deben de llevar la uniformidad del club, no obstante los 
benjamines es una etapa de transición, y es obligatorio, tener en la competición la camiseta azul, bañador y 
gorro del club, distintivos que nos diferencia de otros clubes. 
 
Si alguien necesita un justificante para el colegio que pase por la oficina a solicitarlo. 
Para cualquier otro tema o aclaración, ponerse en contacto con Pedro (620832121), u oficina club (981355076) de lunes 
a viernes a partir de las 17:00 h.  

 
Estar orgullosos de vuestro club y que el nombre de Marina se oiga en lo más alto del pódium.  
Fuerza chic@s, #vamosmarina 
 
Feliz viaje 
 
Ferrol, 4 de abril de 2014. 
Pedro Prieto Seijas 
Secretaría Técnica del club 
clubmarinaferrol@gmail.com,  
info@clubmarinaferrol.org 
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