REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN

CONVOCATORIA EQUIPO NACIONAL ABSOLUTO
NATACIÓN
Actividad:
Lugar:
Instalación:
Fechas:

FINA Swimming World Cup – 3ª etapa (17-012)
Singapur (SGP)
OCBC Aquatic Centre, p25
18 y 19 de noviembre de 2017
DEPORTISTAS

APELLIDOS

NOMBRE AÑO CLUB

BELMONTE GARCIA

Mireia

APELLIDOS
VERGNOUX

Nombre
Frederic

90

EQUIPO FEMENINO
UCAM FUENSANTA
EQUIPO OFICIALES
Club – Centro – Fed.
RFEN

Sábado, 18 Noviembre
Mñ
Td

Domingo, 19 Noviembre
Mñ
Td

200M – 800L

400Ei-200L

Cometido
Head Coach

CUOTA DE ACTIVIDAD ESTATAL
Todos los seleccionados (deportistas y técnicos) deberán tener abonada la cuota de actividad estatal, para la temporada 2016/2017.
CONTACTOS
Departamento Internacional......................................................................... internacional@rfen.es
Coordinador Técnico Natación……………………………………………...…. albert.tubella@rfen.es

915 572 012 / 91 557 20 20 / 91 557 21 29
678 559 525

MATERIAL PARA LA COMPETICION
Todos/as los/as nadadores/as deberán ir provistos del material de entrenamiento y equipación completa para la competición.
IMPORTANTE
Se recuerda a los convocados que, según el art. 3, c) del Libro VIII de los Reglamentos RFEN, es un deber básico de los deportistas asistir a las
convocatorias de las selecciones deportivas nacionales para la participación en competiciones de carácter internacional, o para la preparación de las
mismas; así como a los planes de tecnificación que convoque la R.F.E.N. y que sean aprobados por la Asamblea General. Es por ello que te
informamos de que en caso de que tengas que renunciar a la presente convocatoria deberás justificarlo suficientemente, así como avisar con la
antelación bastante para que la RFEN pueda anular tu viaje, si éste ya hubiera sido contratado.
En caso de que no lo hagas de esta manera, la RFEN se reserva el derecho de repercutirte los gastos de viaje que no hayan podido recuperarse.
PASAPORTE
Todos los seleccionados deberán viajar con su PASAPORTE original en vigor, con fecha de caducidad superior a seis meses a la fecha de inicio del
viaje.
ALOJAMIENTO
Grand Mercure Singapore Roxy
50 East Coast Road, Roxy Square
Singapur 428769
Tel.: +65 6344 8000

