
 
CIRCULAR INFORMATIVA nº1/2014 

Ferrol, 10 de marzo de 2014. 
 
Estimados Socios; 
Por la presente, les informo del desplazamiento que la Junta Directiva y Dirección Técnica están programando  para los 
equipos alevín y benjamín a Avilés para participar en el XXVII Trofeo de Avilés los próximos días 11 y 12 de abril de 
2014. 
 
Como viene siendo habitual estos últimos años, el club planifica esta salida para nuestros nadadores, por su interés 
como trofeo competitivo entre los mejores nadadores y nadadoras de Asturias, Cantabria, León, a veces algún madrileño, 
etc…para que tengan una experiencia y/o exigencia diferente en un campeonato de nivel para su categoría, además de 
participar y disfrutar del compañerismo como un refuerzo más para hacer grupo.  
Este Trofeo, según las bases, está destinado a alevines (mas 01-02, fem 02-03), y benjamines (mas 03-04, fem 04-05)   
 
Os adelantamos lo que podría ser el planing del viaje/competición: 

 Dadas las circunstancias de la economía actual, cada asistente deberá abonar 25 € (para colaborar en el 
pago de transporte, alojamiento y comidas)  

 Viernes 11, salida por la tarde, a concretar, parada por el camino para merendar (hay que llevar merienda),  
 Llegada a Avilés, tarde-noche, alojamiento en el Hotel o entreno?? Hotel 4* cena y alojamiento.  
 El sábado 12, Desplazamiento a la piscina, competición 10:15 h, comida y competición 17:15 h.  
 Salida hacia Ferrol, al terminar la entrega de  trofeos. Aprox. 20:30 horas; llegando a Ferrol sobre las 00:30 

horas 
 

Para realizar las reservas e preinscripciones del citado trofeo, os pedimos que confirméis la posible 
participación en esas fechas de vuestro hijo/a antes del día martes 25 de marzo, abonando los 25€. 
 
Así como, cualquier circunstancia personal de cada niño/a (medicinas, tratamientos, dietas, etc.), que tendrán que tener 
en cuenta el entrenador o delegado/a, para lo cual pasen por la oficina para comunicarlo, o bien por correo electrónico 
info@clubmarinaferrol.org 
Para cualquier otro tema o aclaración, ponerse en contacto con Pedro (620832121), oficina club (981355076) de lunes a 
viernes de 17:30 a 20:30 h.  
 
Aprovechamos la circular para recordaros que el Club entregó a principio de temporada a cada nadador de los diferentes 
equipos tanto de natación como de waterpolo un talonario de 25 rifas para que lo vendieran. La única intención que se 
persigue con estas rifas es ayudar a financiar todas las actividades que el Club organiza (asistencia a Competiciones, 
Copas, Campeonatos, Trofeos, etc.) por lo que os agradeceríamos que cada niño venda, al menos, un talonario y 
entregue el dinero de la venta en la oficina del Club. Aquellos nadadores que no hayan recogido su talonario que pase 
por la oficina para recogerlo. 
 
Atentamente, 
El Presidente 

 
Fdo: Manuel B. Somorrostro Vázquez 

Asociación de Padres y Amigos de Nadadores 
 G-15250244 
Telefono/Fax: 981 355 076                  Prolongación Españoleto, s/n 
Apartado de Correos, 600                   15403 FERROL 
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