
 

Sres: Presidente/ Entrenadores /Dirigent

A todas las instituciones afiliadas a la CADDA:

Con agrado nos ponemos en contacto con Uds

nuestra invitación para el Torneo 

para nadadores Promocionales y 

Club Atlético Once Unidos de Mar del Plata, sito en la calles Falkner y Roldán.

Los esperamos el sábado 2

la tarde (Ablande 15:00 Hs

mañana (Ablande 08:15 Hs. 

Costos de Inscripción:

Les adjuntamos a esta invitación el reglamento del mismo y  programa de 

pruebas. 

Aquellos que dese

pasajes, traslados y/o comidas hasta el día 20 de Septiembre.

Por información o consultas

info@natacioncou.com.ar  o

Sin más, esperando poder contar con su participación

saludándolos Atte. 

 

 

 

Sres: Presidente/ Entrenadores /Dirigent es/ Sub Comisiones de Natación

A todas las instituciones afiliadas a la CADDA: 

Con agrado nos ponemos en contacto con Uds. con el motivo de 

el Torneo NATACION CAOU 2019. El mismo es reservado 

para nadadores Promocionales y Federados, realizándose en las instalaciones del 

Club Atlético Once Unidos de Mar del Plata, sito en la calles Falkner y Roldán.

peramos el sábado 28 de Septiembre, jornada que se realizará por 

00 Hs. - Inicio 16:00 hs.) y domingo 29 de S

Hs. - Inicio 09:30 hs.) 

Costos de Inscripción: 

Nadadores Promocionales: $ 

Nadadores Federados:  $ 

Les adjuntamos a esta invitación el reglamento del mismo y  programa de 

Aquellos que deseen pueden solicitar información para alojamiento, 

traslados y/o comidas hasta el día 20 de Septiembre. 

Por información o consultas comunicarse al correo

o por Whatsapp al 223 613 1000.- 

Sin más, esperando poder contar con su participación

Sub Comisión de Natación 
Club Atlético Once Unidos  

es/ Sub Comisiones de Natación  

con el motivo de acercarles 

. El mismo es reservado 

Federados, realizándose en las instalaciones del 

Club Atlético Once Unidos de Mar del Plata, sito en la calles Falkner y Roldán. 

eptiembre, jornada que se realizará por 

Septiembre, por la 

$ 500.- 

$ 600.- 

Les adjuntamos a esta invitación el reglamento del mismo y  programa de 

en pueden solicitar información para alojamiento, 

l correo electrónico 

Sin más, esperando poder contar con su participación, nos despedimos 


