Estimados socio/as:
Como ya es habitual por estas fechas nos volvemos a poner en contacto con el fin
de anunciarte la celebración de los CAMPEONATOS SOCIALES – 2015 que tendrán
lugar el próximo día 17 de Octubre a las 17:00 horas en la piscina de la E.E.P.P. San
José. ( 16:00 calentamiento) .Foto de los Equipos . Traer equipación ( camiseta y
bermuda) para la presentación.
PRUEBAS:
1.1 G-0-Prebenjamín

Masculinos (06/07) Femeninos (07/08)

- 50m libres
1.2 Benjamín

Masculinos (04/05) Femeninos (05/06)

- 100 Estilos
1.3 Alevín

Masculino (03/02) Femenino (03/04)
- 100m Estilos

1.4 Infantiles

Masculino ( 00/01) Femenino (01/02)

- 100m Estilos
1.5 Juniors

Masculino ( 99/98) Femenino ( 99/00)

- 100m Estilos
1.6 Absolutos
- 100m Estilos

ENTREGA DE TROFEOS DE LA TEMPORADA 2014-15
Se realizara el 18 de Octubre a las 11:30 horas en la sala de conferencias de las
Escuelas San José ( Parking del colegio). Esperamos contar con la máxima asistencia
posible. La comida será a las 14:30 horas.
Estimados Socios/as animarles a participar de la comida social que se realiza después
de la entrega de trofeos para crear lazos para la larga temporada que nos espera.

MENU NIÑOS

MENU ADULTOS

Croquetas , Frivolidades saladas
Paella Valenciana

Frivolidades saladas,cucuruchos
crujientes de ensaladilla rusa,patatas
bravas, ensalada de la casa.

Helado y bebidas

Paella Valencia

Precio : 12 €

Tarta de queso especial Pepita
Pulgarcita

( 5 a 12 años)

Vinos ,cerveza ,agua Cafe

15 €

* Tras la comida se ofrecerán copas de varias marcas a 5 €

El restaurante “ Pepita Pulgarcita” junto a Gimnasio O2 de la av/cortes Valencianas.
Avenida Cortes Valencianas nº20 . Comida será a las 14:30 horas.
Para poder realizar la comida tenemos que ser un mínimo de 80 personas. Las
inscripciones se llevaran a cabo, en la cafetería de la piscina de 17:30 a 21:30 horas
de Lunes a Viernes. Desde el 28 septiembre al 9 de Octubre de 2015 . El club ruega
encarecidamente la máxima asistencia posible , ya que es uno de los únicos momentos
donde se puede reunir todo el mundo.

La Junta Directiva

