
www.clubdeportivoelvalle.es                                                                @CDEElValle                               
         www.clubdeportivoelvallenatacion.wordpress.com 

               
 
 
 
 

Madrid, febrero de 2016 

 
 
Estimadas familias: 

 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que hemos sido invitados al 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, Elche (Alicante)). 

 
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 competición se desarrollará en sesiones de sábado tarde (Calentamiento 16:00 horas, 
Competición 17:00 horas) y domingo mañana (Calentamiento 9:00 horas, Competición 10:00 
horas), por lo que nuestro plan de viaje será salida el sábado aprox. 7:00horas para llegar a 
comer a Elche. Por la tarde iremos a competir, al igual que la mañana siguiente. El domingo, 
tras la comida en el hotel, salida de regreso para llegar a Madrid aprox. 21:00horas. 
 
El precio del viaje será de aprox. 125 euros por persona, dependiendo del número final de 
nadadores que asistan. Con esta cantidad se cubre el transporte del viaje, alojamiento, 
manutención completa, gastos de competición (2 euros por prueba inscrita), etc…  

 
Tenéis que comunicarnos vía mail antes del viernes 4 de marzo, si podemos contar con 
vuestro hijo/a en dicha competición para poder realizar la planificación del viaje y la 
inscripción en el trofeo. Deberá existir un mínimo de deportistas para la realización del 
mismo, por lo que una vez recibidas vuestras confirmaciones, os enviaremos un mail 
confirmando igualmente nuestra participación en el trofeo y todas las indicaciones 

necesarias (precio final, fecha para realizar el abono, plan de viaje completo, etc…). 
 

Cualquier consulta podéis hacerla a los entrenadores o a través del mail. 
 

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

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

 
 
 

 CDE El Valle Natación  


