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Madrid, marzo de 2017 

 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

 

El sábado 25 de marzo se celebra la 2ª JDA. JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES CATEGORÍA 

PREBENJAMÍN en la piscina municipal Puente de Vallecas (C/ Payaso Fofó, 7). 

 

CALENTAMIENTO COMPETICIÓN 

11:45 horas 12:30 horas 

 

Los nadadores deberán acudir con la equipación deportiva, bolsa, gorro y bañador 

del club. Llevarán el bañador puesto debajo del chándal (o equipación corta). Por 

motivos organizativos de la instalación, en esta ocasión no nos permiten meter las 

mochilas o bolsas de deporte en la playa de la piscina, por lo que los nadadores 

tendrán que meterlas en las taquillas de los vestuarios. Tienen que llevar 1 euro para 

las mismas, y debido a esta circunstancia especial, os pedimos que un adulto 

(padre/madre) pase con ellos al vestuario para ayudarles, tanto en la entrada, 

como en la salida. A la playa de la piscina solo tendrán que llevar la equipación 

corta, toalla, chanclas, gorro, gafas y si usan, botellita de agua o bebida isotónica. 

El resto se quedará en la taquilla. Por favor, marcadles bien la ropa y demás 

cosas para evitar intercambios y pérdidas. 

Rogamos puntualidad. Los nadadores que no se presenten a la hora citada serán dados de 

baja en la competición. Es obligatorio permanecer en la piscina junto con los entrenadores y 

nadadores hasta la finalización de la competición. Si la competición se alargase en el 

tiempo, el entrenador decidirá la salida de los deportistas. En caso de no poder cumplirlo por 

causa justificada, avisad con antelación (antes de entrar en la piscina) al entrenador 

presente y en el momento de la salida del nadador.  

Podéis descargar las series desde el Blog o a través de Twitter. 

Esperamos que disfrutéis de esta competición de estos nadadores y animéis mucho a todos 

los participantes. 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo, 

 

 

CDE El Valle Natación 

 

                 

http://www.clubdeportivoelvalle.es/

