Federación Galega de Natación
Avenida de Glasgow, 13
CP 15008 – A Coruña
www.fegan.org - info@fegan.org

CTO. DE ESPAÑA DE NATACIÓN JÚNIOR E INFANTIL POR
CCAA
Castellón 15 a 17 de febrero 2019.
PLAN DE VIAJE
Salida, miércoles 13 de febrero
●

A Coruña a las 22:00 en la piscina de Elviña

●

Santiago a las 23:00 en el Hotel Puerta del Camino

●

Ourense a las 00:15 en el Pabellón de Os Remedios

Alojamiento en Castellón
Hotel Bag
Avda. Hermanos Bou 154
12100 Grao de Castellón

Regreso, domingo 17 de febrero
Al finalizar la competición, después de comer, y en recorrido inverso.

Todos los deportistas deberán llevar el DNI original.
Todos los componentes de la Selección, deberán llevar el uniforme oficial de la FEGAN. Aquellos que no lo
tengan de convocatorias anteriores, se les entregará en el viaje, el uniforme oficial de la FEGAN, que incluye:
chándal, polo, camiseta, bermudas y mochila. En este caso, se ruega que indiquen la talla que necesitan (S, M,
L ó XL)
Es necesario que todos los componentes de la selección confirmen el lugar de incorporación a la misma.
Los deportistas menores de edad deberán enviar la autorización debidamente cubierta o entregarla a los
responsables en el momento de incorporarse al viaje.

Los deportistas que necesiten un escrito/justificación para su centro de estudios, deberán comunicarlo a
info@fegan.org.
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AUTORIZACIÓN
Queremos darle nuestra enhorabuena por haber sido seleccionado su hijo/a para participar con la
Selección Gallega de Natación.
Por tal motivo, deseamos que lo autorice para desplazarse al Campeonato de España por CCAA
Infantil y Júnior que se celebrará en Castellón los días 14 a 17 de febrero de 2019.
D/Dª: ________________________________________________________________
Padre, madre o tutor legal de: _____________________________________________
Autorizo:
A mi hijo/a a desplazarse a realizar la actividad deportiva-recreativa organizada por la Federación
Gallega de Natación, para la que fue seleccionado, acompañado del jefe de equipo y cuerpo técnico,
eximiendo a esta Federación y en su caso el delegado de la expedición o jefe del equipo de
cualquier responsabilidad derivada de la negligencia o desobediencia de mi hijo/a.
En_________________________a_______de________________de 2019.
Fdo.

Enviar por fax (981290900) o e-mail (info@fegan.org) antes del martes 12 de febrero, o entregar
en el momento de la incorporación al viaje.
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