
 

 

                                                     
 

                                     

 

                                                                                                                 
                                                                                                         Mar del Plata, 25 de Julio de 2017 
 
Sr. Presidente  

Club…………………….. 

S                 /                   D 

 

                                                             El Club Atlético Kimberley, tiene el agrado de invitar a 

vuestra Institución a participar del TORNEO 96 ANIVERSARIO para nadadores Federados y 

Promocionales, que se llevará a cabo en el natatorio de nuestra institución sito en Av. 

Independencia 3030 de Mar del Plata, los días 26 y 27 de agosto de 2017. 

                                                        El mismo tendrá dos jornadas distribuidas de la siguiente 

forma: sábado por la tarde y domingo por la mañana, tal como se especifica en el programa de 

pruebas. - 

 Inscripciones: sólo por mail a inscripcionesfenbas@gmail.com  con copia a 

natacioncak@gmail.com ,  confeccionadas por nadador,  certificadas por la Federación de 

origen hasta las   20:00 hs. del martes 22 de Agosto de 2017.   

 Costo de Inscripción:        Federados:      $ 300,00.- 

                                                        Promocionales: $ 250,00.- 

                                                         Pre Infantiles:   $ 130,00.- 

 Alojamiento: en caso de necesitar, a continuación del presente enviamos propuesta de 

alojamiento del Hotel Sennac, sito en La Rioja 1339 – TEL 0223-491-3068 – 0800-

9990673- info@hotelsennac.com.ar 

                                 
   Por cualquier consulta  comunicarse con  natacioncak@gmail.com .-    
 
 
                                        Esperando Contar con su presencia, saludamos a U. muy atentamente 
 
 
 
 
 
 
COMISION DIRECTIVA                SUBCOMISION NATACION           EQUIPO TECNICO 
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PROPUESTA DE ALOJAMIENTO HOTEL SENNAC: TORNEO ANIVERSARIO CAK 
 

  Alojamiento 
  Desayuno 
  Cochera 
  Impuestos 

  

Precio por día y por persona en habitaciones dobles – triples $ 300.00 (pesos 
trescientos) 
  

 Fecha de Ingreso:  Sábado   26 de agosto 2017     11 am 

 Fecha de salida:    Domingo 27 de agosto 2017     10 am 

  

 Estadías 1 noche 

 Cantidad de pasajeros a definir 

 Reserva con 7 días de anticipación. 

  

 Servicio de comida Restaurant Montecatini Alpe Perla   a 100 mts del hotel 

Menú de media carta sin bebidas $ 220.00 
  
Para el caso de menú deportivo se cotizará el mismo de acuerdo a lo solicitado. 
  
Saludos cordiales, 
  
Roberto Wagner 
Gerente Hotel Sennac 
TEL 0223-491-3068 
info@hotelsennac.com.ar 


