Paraná, 01 de Junio de 2013

Sr. Presidente de
Federaciones, Asociaciones y Clubes Adherentes
De nuestra mayor consideración:
La FEDERACION ENTRERRIANA DE NATACION, tiene el sumo agrado de invitar a
vuestras Instituciones Afiliadas a participar en el Campeonato Nacional de Natación de
Invierno – Infantiles y Menores, “DR. HAROLD H. BARRIOS” “BICENTENARIO DE
LA CIUDAD DE PARANA”, organizado por la F.E.N. y fiscalizado por la CADDA, evento
que se realizará en el natatorio del Club Atlético Estudiantes, sito en la calle Los Vascos
729 de la Ciudad de Paraná, Entre Rios entre los días 4 y 7 de julio de 2013.
Inscripciones: deberán llegar al correo electrónico de la F.E.N. carlosjf@arnet.com.ar
con copia a cadda@hotmail.com. debidamente confeccionadas en las planillas que se
adjuntan a la presente, certificadas por la Federación de origen hasta el día 27 de junio de
2013 a las 09:00 hs.
Pago de inscripciones y seguro obligatorio: El costo de inscripción será de $ 180
(pesos ciento ochenta) por cada nadador inscripto que corresponda a categoría Menor y
de $ 100 (pesos cien) por cada nadador inscripto que corresponda a Categoría Infantil,
más $ 15 (quince pesos) en concepto de seguro obligatorio, aquellos deportistas cuyas
federaciones adjunten a las inscripciones copia de la póliza que acredite la existencia del
seguro contratado para esos deportistas no abonaran el mismo, este importe deberá ser
depositado antes de la Reunión de delegados, en el Club Atlético Estudiantes del día 3
de julio en los siguientes horario de 09:00 a 13:00 y de 14:30 en adelante hasta el horario
de la Reunión de Delegados.
Reunión de Delegados: el día 3 de julio a las 19.00 hs. en la sede del Club Atlético
Estudiantes.
Ratificaciones: durante la reunión de Delegados.
Desfile de las Delegaciones: Se ruega traer sus banderas o estandartes para el desfile
de las Delegaciones que se realizará el viernes 5 de julio a las 17:30 hs.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarlo con nuestra más
distinguida consideración.
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