
 
CIRCULAR INFORMATIVA nº3/2014 

I TORNEO WATERPOLO RCNV 
Ferrol, 9 de junio de 2014. 
 
Estimado/a Socio/a; 
Por la presente, les informo que su hijo/a ha sido seleccionado por la Dirección Técnica, para participar en el I Torneo 
internacional de waterpolo del RCNV que se celebrará los días 4, 5 y 6 de julio, en las instalaciones los Abetos del 
Náutico de Vigo (Nigrán). 
 
Competición. 
Se trata de una competición para las categorías A- Juvenil-Cadete y B- Infantil-Alevin.  
Jugaran un total de 8 equipos en cada categoría, divididos en dos grupos de 4 equipos que jugarán entre sí, viernes y 
sábado, para el domingo jugar las finales del 8º al 1º. 
La previsión horaria es comenzar a las 16:30 horas del viernes 4 de julio, (a las 15:30 hay una reunión técnica) y finalizar 
el domingo 6, con la entrega de premios sobre las 18:30 horas 
Alojamiento. 
El régimen es pensión completa desde la cena del viernes hasta la comida del domingo. 
Los equipos estarán alojados en una zona cubierta (Pabellón), se pueden llevar tiendas Decathlon (automontables),  que 
no son necesarias anclar al suelo, o simplemente sacos de dormir, con colchonetas o colchones hinchables  
 
Os adelantamos la idea del planing del viaje- programa competición: 

 Viernes 4 de julio. Salida en autobús, al mediodía ¿13:30?, entrada de los equipos en las instalaciones y 
alojamiento en los Abetos (Nigrán). Sobre las 15:30 horas. Comienzo competición a las 16:30 horas. Cena sobre 
las 21:00 horas 

 Sábado 5 de julio. Desayuno, comienzo de los partidos 10:00 h. comida a las 13:00 h. continuación torneo a las 
15:00 h. Cena 21:00 h. 

 Domingo 6 de julio. Desayuno, primeras finales torneo  10:00 h. Comida 13:00 h, finales torneo a las 15:00 h. 
Entrega de trofeos y premios a las 18:30 horas. Despedida de los equipos salida de Vigo sobre las 19:30 horas.  

 
Esta competición ya estaba programada y presupuestada como una salida de fin de temporada, pues no 
contábamos con la invitación de última hora del Cto. España, por lo que la Directiva solicita el apoyo vuestro 
sufragando el gasto de esta competición con la cantidad de 50€ por jugador, el club asumiría lo que falta para el 
transporte, imprevistos, meriendas, etc.  
 
Cualquier circunstancia personal de cada niño/a (medicinas, tratamientos, dietas, etc.), que tendrán que tener en cuenta 
el entrenador o delegado/a, pasen por la oficina para comunicarlo, o bien por correo electrónico 
info@clubmarinaferrol.org 
Así como 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.  
 
 
Atentamente, 
El Presidente 

 
Fdo: Manuel B. Somorrostro Vázquez 
 
 

Asociación de Padres y Amigos de Nadadores 
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