FEDERACIÓ DE PIRAGÜISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Profesor Beltrán Báguena, 4, 4º, 404 –A 46009 – VALENCIA telf 96 315 44 67 federacion@fepiraguismocv.com

CIRCULAR Nº 6/21 SS

ASUNTO: 3ª Convocatoria Abierta Programa Tecnificación Deportiva Surfski FPCV.
DESTINATARIOS: Palistas Clubes Federados FPCV – Categorías Infantil/Cadete de primero.
Con la presente convocatoria, la Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana continúa con
su nuevo proyecto de crecimiento y mejora del SURFSKI de la Comunidad Valenciana. Empezamos
con las concentraciones y seguimiento para 2022.
Para esta ocasión, se cita a los clubes con sus palistas de las categorías INFANTIL y CADETE, los días 6
y 7 de noviembre, en las instalaciones de la Escola de la Mar de Borriana. La llegada está prevista el
viernes por la noche y la salida el domingo después de comer.
Se deberá acudir adecuadamente preparado, con embarcación SS1 propia y algún SS2 también, ya
que serán varias sesiones de agua y en seco.
Se adjunta el programa de la concentración, así como los precios y todo lo relacionado con la
estancia.
PROGRAMA CONCENTRACIÓN:
Hora de llegada: Viernes 5 por la tarde
Fin de la actividad: Domingo 7 después de comer
Lugar: Escola de la Mar de Borriana
Categorías: Hombres y Mujeres Infantiles y Cadetes.
Confirmación: Cada club deberá comunicar la relación de palistas y responsables asistentes, antes de
las 13:00 horas del viernes día miércoles 3 de noviembre al correo: federacion@fepiraguismocv.com
Precio Estancia: 48€ alojamiento y pensión completa desde la cena del viernes hasta la comida del
domingo.
El pago debe realizarse antes del 5 de noviembre, mediante transferencia o ingreso en “SABADELL”
IBAN: ES60 0081 0228 3700 0163 7369, indicando en CONCEPTO: Tecnificación SS + Nombre alumno

Viernes 5
Recepción
Presentación y charla informativa de cómo se desarrollará la actividad durante las jornadas
Sábado 6
Carrera continúa y salida a mar para revisión técnica
Circuitos de autocarga
Comida y descanso
Salida a mar
Domingo 7
Ejercicios de autocarga
Salida a mar
Comida y despedida

https://www.facebook.com/federacionpiraguismocv

http://fepiraguismocv.com/
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Ø Al llegar al club se explicarán los protocolos de actuación frente al covid-19, con la
correspondiente toma de temperatura y recogida de las declaraciones responsables a todos
los participantes y responsables de equipos.
Ø Es obligatorio, tanto para deportistas como técnic@s, disponer de licencia en vigor para esta
temporada.

Rogamos confirmación de asistencia lo antes posible, para la mejor organización de las instalaciones.

Valencia, 31 de noviembre de 2021

Atentamente
F.P.C.V.
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