
REAL CLUB NÁUTICO DE MOTRIL 

        Motril, 7 Julio de 2011 

SECCIÓN DE NATACIÓN 

Estimado/a padre/madre: 

Con vistas al comienzo de la próxima temporada tenemos previsto subir a Sierra 
Nevada y hacer una pequeña concentración de fin de semana. Los días previstos serían el 
sábado 10 de Septiembre y el domingo 11 de Septiembre. El lugar donde nos alojaríamos 
sería en el Albergue Juvenil de Inturjoven en régimen de pensión completa y el 
desplazamiento sería en autobús. En nuestra estancia durante ese fin de semana realizaremos 
diversas actividades como entrenamientos en la piscina del C.A.R. de Sierra Nevada, 
filmaciones subacuáticas de los nadadores y nadadoras, otras actividades deportivas y lúdicas,...   

A esta concentración únicamente podrán acudir los nadadores y nadadoras con licencia 
federativa en vigor (es decir, todos aquellos y aquellas que hayan participado en competiciones 
durante la presente temporada). 

Esta actividad tendrá un coste aproximado de unos 60 euros

Queremos resaltar la importancia de que vuestros hijos/ hijas participen en este evento, 
que supondrá un buena experiencia para ellos y servirá de convivencia entre todas las categorías 
de la Sección de Natación. 

 por nadador/ nadadora que 
deberá abonar cada familia; para esta actividad aquellos padres que vendieron lotería de 
Navidad en la presente temporada, podrán hacer uso de ese dinero restándoselo al total. 

Con el fin de cerrar la reserva y terminar de planificar la actividad, rogamos que 
confirméis la asistencia o no de vuestros hijos/as con la mayor prontitud posible, devolviendo la 
presenta firmada. Ante cualquier cuestión no dudéis en poneros en contacto con los 
entrenadores. 

Queremos insistir también en que la próxima temporada de entrenamientos dará 
comienzo el lunes 5 de Septiembre en el horario habitual, aunque os recomendamos que, 
conforme se vaya acercando la fecha, miréis la web de la sección de natación. 

Recibid un saludo cordial. 

El equipo técnico. 

D. / Dª. _____________________________________________________________  

 

como padre/ madre del nadador/ nadadora ____________________________________  

  Confirmo que SÍ, mi hijo va a acudir a la concentración. 

 

 NO, mi hijo no va a acudir a la concentración. 

 

FDO:   


