
   REUNIÓN VIAJE ENTRENAMIENTO EN PASCUA

Para esta temporada, el CN Fénix Manises tiene programado un viaje de entrenamiento en la 

segunda semana de pascua.  

El lugar es el Complejo Lope de Vega

fecha del viaje será: salida el Martes 29 de Marzo

Viernes 1 de Abril a media tarde

Los deportistas entrenarán 2 horas por la mañana y dos horas por la tarde, con posibilidad de 

utilización del Gimnasio. Tendrem

y pabellón. Es un recinto cerrado, por lo que los niños no podrán salir.

Recomendamos llevar 2 mochilas, una con la ropa normal, equipación del club, varios 

bañadores, ropa de abrigo, etc… y una 

toalla, chanclas, etc… También hay que llevar la bolsa de material con aletas, palas, corcho, 

etc… Hay que llevar crema solar por si nos acercamos algún día a la playa (depende d

que haga). OBLIGATORIO llevar mochila de clase con los deberes, apuntes, libros para estudiar, 

ya que los deportistas tendrán una hora de es

El viaje este año costará alrededor de 140

Necesitamos saber la asistencia 

reservas, así que, los que vayan a asistir

entreguen a sus respectivos entrenadores antes del viernes 

20€ para formalizar la reserva.

Con motivo de financiar el viaje, para que no suponga tanto gasto para los padres, o incluso 

ninguno, se harán varias reuniones con los nadadores asistentes para decidir si quieren vender 

diversos artículos para tal fin.

 

 

Yo …………………………………………………………………………. Con DNI………………………………. Autorizo a mi 

hijo/a …………………………………………………………………….. 

día 1 de Abril al viaje de entrenamiento del Club Natación 

Complejo Lope de Vega. 

Alergias, enfermedades o medicamentos que deban saber los responsables del viaje:

 

………………………………………………………….

REUNIÓN VIAJE ENTRENAMIENTO EN PASCUA

Para esta temporada, el CN Fénix Manises tiene programado un viaje de entrenamiento en la 

 

s el Complejo Lope de Vega en Benidorm (buscándolo en internet en Google sale). La 

: salida el Martes 29 de Marzo alrededor de las 07:00 y la vuelta será el 

a media tarde.  

Los deportistas entrenarán 2 horas por la mañana y dos horas por la tarde, con posibilidad de 

utilización del Gimnasio. Tendremos disponible también sala de futbito y cancha de baloncesto

. Es un recinto cerrado, por lo que los niños no podrán salir. 

Recomendamos llevar 2 mochilas, una con la ropa normal, equipación del club, varios 

bañadores, ropa de abrigo, etc… y una mochila más pequeña de entrenamiento para bañador, 

toalla, chanclas, etc… También hay que llevar la bolsa de material con aletas, palas, corcho, 

Hay que llevar crema solar por si nos acercamos algún día a la playa (depende d

llevar mochila de clase con los deberes, apuntes, libros para estudiar, 

ya que los deportistas tendrán una hora de estudio obligatoria al día después de comer.

ste año costará alrededor de 140 € / persona.  

Necesitamos saber la asistencia de los deportistas lo antes posible para poder finalizar las 

los que vayan a asistir, que recorten la parte inferior de la hoja 

entrenadores antes del viernes 16 de Octubre de 2015

malizar la reserva. 

Con motivo de financiar el viaje, para que no suponga tanto gasto para los padres, o incluso 

ninguno, se harán varias reuniones con los nadadores asistentes para decidir si quieren vender 

diversos artículos para tal fin. 

………………………………………………. Con DNI………………………………. Autorizo a mi 

hijo/a …………………………………………………………………….. a asistir desde el día 29 de Marzo

al viaje de entrenamiento del Club Natación Fénix Manises a las instalaciones del 

Alergias, enfermedades o medicamentos que deban saber los responsables del viaje:

Firma: 

 

…………………………………………………………. 

REUNIÓN VIAJE ENTRENAMIENTO EN PASCUA 

Para esta temporada, el CN Fénix Manises tiene programado un viaje de entrenamiento en la 

rnet en Google sale). La 

0 y la vuelta será el 

Los deportistas entrenarán 2 horas por la mañana y dos horas por la tarde, con posibilidad de 

os disponible también sala de futbito y cancha de baloncesto 

Recomendamos llevar 2 mochilas, una con la ropa normal, equipación del club, varios 

mochila más pequeña de entrenamiento para bañador, 

toalla, chanclas, etc… También hay que llevar la bolsa de material con aletas, palas, corcho, 

Hay que llevar crema solar por si nos acercamos algún día a la playa (depende del tiempo 

llevar mochila de clase con los deberes, apuntes, libros para estudiar, 

tudio obligatoria al día después de comer.  

deportistas lo antes posible para poder finalizar las 

la parte inferior de la hoja y la 

de Octubre de 2015, junto con 

Con motivo de financiar el viaje, para que no suponga tanto gasto para los padres, o incluso 

ninguno, se harán varias reuniones con los nadadores asistentes para decidir si quieren vender 

………………………………………………. Con DNI………………………………. Autorizo a mi 

desde el día 29 de Marzo  hasta el 

a las instalaciones del 

Alergias, enfermedades o medicamentos que deban saber los responsables del viaje: 


