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Rincón de los
Socios.
Las diferentes reuniones que hemos
mantenido tanto con
IME como con
DUET, están dando
sus frutos. Las relaciones con el personal de DUET han
mejorado mucho, y
se está llevando a
una lógica situación
de convivencia.

RINCON DEPORTIVO.
En esta temporada, nuestros nadadores no
paran de darnos satisfacciones, ya sean los
“peques” o los más grandes.
La Liga Absoluta ha sido un completo
éxito, logrando el objetivo marcado de quedar
primeros del grupo. Nuestros peques están
cada vez mejor posicionados en los diferentes
rankings de la FCN.
El grupo se ésta compactando cada día
más y mejor. En los próximos campeonatos de
verano, ya sean de España o Catalunya,
aportamos un total de 23 nadadores, de todas
las categorías y para un gran número de
pruebas.
No nos cansamos de felicitar a nuestros nadadores por su esfuerzo, y a
nuestro Staff, que día a día van consiguiendo etapas y objetivos.
El próximo 20 de Junio celebramos el XVII Trofeu Ciutat de Santa Coloma de
Natació, en donde se espera una buena afluencia de clubs y nadadores de
primer nivel.

El tema del
material deportivo
parece que va
tocando a su fín, el
cambio de mochilas
parece que ha
funcionado, y el
nuevo diseño de los
b a ñ a d o r e s
exclusivos para
nosotros serán de
vuestro agrado,
seguro.

CAJON DE SASTRE
Como alguno sabéis, nos quedamos sin oficina, la que
hasta hoy ha sido nuestra “oficina”, está afectada desde
siempre, la fecha tope es el próximo 15 de Septiembre.
Estamos en negociaciones para que nos faciliten un espacio lo
más cercano posible a la instalación.
También estamos ya ultimando los detalles para los
campeonatos de verano, coordinando con los entrenadores,
viajes...etc.
Hay muchas más cosas, os iremos informando.
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