TEMPORADA 2018/2019 CONVOCATORIA COMPETICION
COMPETICION:
3º jornada de la liga de los JJDD del Principado de Asturias.
CATEGORIA:
ALEVIN
MASCULINO
2006-2005-----200 ESTILOS Y RELEVOS DE 4X100 LIBRES
FEMENINO
2007-2006-----200 ESTILOS Y RELEVOS DE 4X100 LIBRES
DIA:
SABADO 15 DE DICIEMBRE
LUGAR:
AVILES, PISCINA DEL QUIRINAL (Entrar directamente para el vestuario)
HORA Comienzo del calentamiento en seco (dentro del vaso de la piscina): 15.30 horas
HORA Comienzo de la competición: 17.00 horas
AVISO: Si durante la semana en la que se celebra la competición, por algún motivo se
causara baja para dicha competición, se ruega comunicárselo a los entrenadores.
Se entenderá que el nadador/a que "NO" se presente (el día de la competición) a la hora
prevista del calentamiento, (15.30 dentro del vaso de la piscina), es que no va acudir, y por lo
tanto se procederá a darlo de baja.

NINGUN NADADOR PODRA ABANDONAR LA ZONA DONDE ESTE SITUADO EL
EQUIPO SIN ANTES PEDIR PERMISO A SUS ENTRENADORES.
La competición se dará por concluida a la finalización de la competición, cuando el
entrenador informe a los nadadores que pueden ir a cambiarse a los vestuarios.
LA COMPETICION NO SE ACABA CUANDO EL NADADOR/A DE FORMA INDIVIDUAL YA
HA PARTICIPADO,FINALIZA CON LA PARTICIPACION DEL ULTIMO DE NUESTROS
NADADORES/AS INDIVIDUALES, O CON LOS RELEVOS.
Así mismo se preguntará al entrenador cualquier imprevisto que pueda surgir
durante la competición.
Queda TERMINANTEMENTE PROHIBIDO el uso de móviles, o aparatos electrónicos
que impidan seguir al nadador la competición y animar a sus compañeros.
Se intentara en la medida de lo posible, que aquellos nadadores/as que no puedan acudir a la
competición por causas motivadas al desplazamiento, puedan hacerlo con el entrenador o
entrenadores, teniendo en cuenta que el número de plazas es limitado (plazas coche) y se
atenderá, en orden de solicitud previa entrega de la autorización paterna.
NOTA: Vuelvo a insistir en la necesidad de estar todos/as juntos hasta la finalización de la
competición, aunque veamos la natación como un deporte individual, donde nuestro hijo/a
se enfrenta a determinada prueba en su calle y con el "crono" de los jueces como vara de
medir...no dejamos de ser un equipo que busca lo mejor para el conjunto total de todos/as,
por eso, la necesidad de tener una normativa que cumplir, que es la de PERMANECER TODOS
JUNTOS HASTA EL FINAL DE LA COMPETICION. Si algún padre/madre/familiar tiene que
marchar de la competición antes de que esta finalice, lo comunicara durante la semana a los
entrenadores.

GRACIAS!!!

