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Madrid, abril de 2016 

 

Estimadas familias: 

 
Nos ponemos en contacto con vosotros para confirmaros nuestra participación en el II 

MEMORIAL MIGUEL ÁNGEL VIVES GOMIS-TROFEO ELCHE, que tendrá lugar los días 14 y 15 de 

MAYO en la piscina Pabellón “Esperanza Lag” (Avda. Universidad de Elche, Murcia), en 

sesiones de sábado tarde (Calentamiento 16:00 horas, Competición 17:00 horas) y domingo 

mañana (Calentamiento 9:00 horas, Competición 10:00 horas).  

 
Como os comentamos, es una competición a la que nos parece interesante asistir con 

nuestro equipo Benjamín, ya que tiene como objetivo ser un encuentro nacional de jóvenes 

nadadores. Las pruebas se nadarán mixtas y dado el carácter formativo del Memorial, no 

habrá medallas sino que se sortearán premios aleatoriamente durante la competición. 

 
La convocatoria de nadadores es la siguiente:  

 

MASCULINO FEMENINO 

DAVID IGLESIAS LUCÍA VARELA 

JORGE LUJÁN SARA MARTÍN 

BALTAZAR Gª VIANCOS CLAUDIA DONAIRE 

SERGIO BLÁZQUEZ MARÍA BOTELLO 

JORGE ALONSO CARLA PÉREZ 

JAIME DE LA CAL PAULA ÁLVAREZ 

JORGE Gª ALCANTARILLA ELSA VÁZQUEZ 

RAÚL SÁNCHEZ LAURA CATASÚS 

ÁLVARO SANTIAGO SYDNEY LEBLIC 

ALEX MARÍN JIMENA LÓPEZ 

MIGUEL DAVID LÓPEZ INÉS DÍEZ 

 VICTORIA ESPADA 

 ALEJANDRA HOYOS 

 MAR MARÍN 

 SARA ARIAS-NAVARRO 

 SILVIA SALVADOR 

 SANDRA RUIZ 

 
 

El precio del viaje será de 125 euros, que se abonará en las Secretarías de los respectivos 

Centros Deportivos (Las Tablas, Valdebernardo o Sanchinarro) del miércoles 30 de marzo al 

viernes 8 de abril. Con esta cantidad se cubre la estancia, viaje en autobús, manutención 

completa, gastos de competición (2 euros por prueba inscrita), etc…  

 
A la vez que el abono, se entregará en Secretaría la autorización que adjuntamos a 

continuación, siendo importante rellenar en observaciones las intolerancias alimentarias, 

alergias, medicamentos habituales, etc… 
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El plan de viaje es el siguiente: 

 

 

 Salida: sábado 14 de mayo, en autobús. 
 

Para los nadadores de Las Tablas y Sanchinarro: a las 7:00 horas del Centro Deportivo 

El Valle Sanchinarro (C/Vicente Blasco Ibáñez, s/n)  

 

Para los nadadores de Valdebernardo: a las 7:15 horas en la entrada principal del 

Colegio El Valle Valdebernardo (C/Cordel de Pavones, 2). 

 
Llegada a Elche sobre las 13:30horas para comer en el hotel.  

 

 Alojamiento: Hotel Campanile Elche (Pensión/Completa) (Ronda Vall d'Uxo, esquina 

C/Petrer, s/n, 03206, Elche, Alicante). Tfno.: 965435760). Habitaciones dobles y triples. 
 

 Regreso: domingo 15 de mayo, en autobús, tras la comida en el hotel. Hora 

aproximada de llegada 21:00-21:30horas, al Colegio El Valle Valdebernardo y 

después al Centro Deportivo El Valle Sanchinarro. 

 

 Los nadadores y entrenadores harán el viaje de ida y vuelta en autobús. Los 

desplazamientos hotel-piscina serán en autobús. 

 

 Los nadadores deberán llevar consigo el DNI, así como la tarjeta sanitaria, o 

fotocopia de los mismos. 

 

 Los nadadores deberán llevar la equipación completa del club (bolsa, chándal, 

abrigo, camisetas azul y amarilla, pantalón corto azul, bañador y gorro).  

 

Durante el viaje en autobús llevarán el chándal y la camiseta amarilla. En la 

competición llevarán el chándal y la equipación corta azul. 

 

Pueden llevar un cambio de ropa para los periodos de descanso en el hotel tras el 

viaje y la competición. 

 

 Los nadadores deberán llevar bote de bebida para su hidratación durante la 

competición, aunque les facilitaremos agua. 

 

 

 

Rogamos a los familiares no realicéis reserva de alojamiento en el mismo hotel que el equipo 

para el buen funcionamiento de nuestra organización. Mantendremos la dinámica de las 

competiciones de Madrid, de modo que podréis ver a los nadadores en la piscina, un 

pequeño ratito, tras la competición. 

 

 

Así mismo, rogamos respetéis los periodos de descanso, de manera que el sábado podréis 

llamarles por teléfono hasta las 22:00horas. El Club no se hace responsable de la pérdida o 

deterioro de los aparatos electrónicos que lleven los nadadores. No es aconsejable incluirles 

consolas o videojuegos. 

 

 

Para el viaje de ida a Elche podéis incluir un almuerzo, que se realizará durante una de las 

paradas del autobús. No es necesario que les incluyáis más comida, ya que tenemos 

pensión completa y en la piscina no está permitido el consumo de alimentos. 
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Toda la información durante el viaje aparecerá en twitter: @CDEElValle 

 

Cualquier consulta podéis hacerla a través del mail: cdelvallenatacion@hotmail.com 

 

Esperando que os guste esta iniciativa con la que vamos a disfrutar de unos días de 

competición y convivencia deportiva con los nadadores, recibid un cordial saludo, 

 

 
 CDE El Valle Natación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

(entregar en Secretaría del Centro Deportivo junto al abono del viaje) 

 

 

 

D./Dña.: ………………………………………………………………………………………..…………, como  

 

madre/padre/tutor de ……………………………………………………………………………………....... 

 

autorizo a mi hijo/a a asistir con el CDE El Valle al II memorial Miguel Ángel Vives Gomis-Trofeo 

Elche, que se celebra en Elche el 14 y 15 de mayo de 2016. 

 

Observaciones (alergias, asma, intolerancias alimenticias, etc…): 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

                               Fdo.:    

               _______________________________      
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