
                                                                                 Gandía, a 2 de Diciembre de 2013

Queridos padres y madres:

El  próximo  Sábado  y  Domingo  14/15  de  Diciembre se  disputa  el  Campeonato
Provincial Cadete de Pruebas Combinadas en Sueca. Podrán participar los niños de la
categoría Cadete (1999-2000) que esten en posesión de la licencia de competición. En
este caso se disputarán  6 pruebas (60 m.l.,60 m.v, Longitud, Peso, Altura y 1000 m.l.) o
bien  un  600 m.l.  Adjuntamos  el  horario  de  la  competición.  El  plazo  máximo  para
confirmar participación será el próximo Lunes 9 de Diciembre.



El  desplazamiento  se  realizará  en  coches  particulares.  La  salida  está  prevista  a  las
14:15h el sábado y a las 8:15 h el domingo   desde el parking del polideportivo de
Gandía. Cualquier duda podrán resolverla a los teléfonos:  648133214 (David Melo) o
672574667 (Iván García)

Don...............................................................................................................como  padre  o
tutor  del  niño/a ..........................................................................................  confirmo que
participará en el Campeonato Provincial Cadete de pruebas combinadas, salvo causa de
fuerza mayor.       ¿Llevará coche?               SI  /  NO

Firma:



                                                                                 Gandia, a 2 de Desembre de 2013

Benvolguts pares i mares:

El proper dissabte i diumenge 14/15 de desembre es disputa el Campionat Provincial
Cadet de Proves Combinades a Sueca. Podran participar els nens de la categoria Cadet
(1999-2000) que estiguin en possessió de la llicència de competició. En aquest cas es
disputaran 6 proves (60 ml, 60 mv, Longitud, Pes, Alçada i 1000 ml) o bé un 600 ml.
Adjuntem l'horari de la competició. El termini màxim per confirmar participació serà el
proper Dilluns 9 de desembre.



El desplaçament es realitzarà en cotxes particulars. La sortida està prevista a les 14:15 h
el dissabte i  a les  8:15 h el  diumenge des del pàrquing del poliesportiu de Gandia.
Qualsevol dubte podran resoldre´l als telèfons: 648133214 (David Melo) o 672574667
(Iván García)

Don...............................................................................................com a  pare  o tutor  del
nen  /  a ........................................... ............................................... confirme que
participarà en el Campionat Provincial Cadet de proves combinades,  excepte causa de
força major.  ¿Portarà  cotxe?  SI  / NO

signatura:


