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SANTANDER 21 MAYO 2017.

CATEGORIAS MENORES (DESDE PREBENJAMIN YOUTH-E A JUVENILES YOUTH-A).

El próximo día 21 de Mayo 2017, por parte de esta federación se procederá a la
organización y celebración del Campeonato de España de Pentatlón Moderno en la
ciudad de Santander.
Campeonato de España de pentatlón moderno, en la que podrán participar
menores desde pre- benjamines (youth –E) hasta juveniles (youth-A), ambos inclusive.
ESGRIMA :
Habrá esgrima para las categorías de cadetes y juveniles y se realizara en el
pabellón interior del complejo e deportivo de La Albericia, en Santander.

NATACION:
Que realizarán todas las categorías y nadarán en la piscina de 25m y 6 calles,
ubicada en el complejo deportivo de La Albericia, Santander.

COMBINADA:
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Que la realizaran todas las categorías y se celebrara en el campo de tiro con
arco, en el complejo deportivo de la Albericia, Santander.

HORARIOS DE LA COMPETICION ORIENTATIVOS :
Está previsto que comience la prueba, con la disciplina de:
Esgrima

de 09.30 a 14.30 horas.

Natación

de 15,00 a 17.00 horas.

Combinada

de 16.30 a 19.30 horas.

Entrega de premios

de 19.30 a 20.30 horas.

LA REUNION TECNICA:
Se celebrara en la Casa del Deporte a las 19.00 horas del sábado día 20 y
aprovechando la celebración de este acto deportivo nos honrará con su presencia el
recién elegido presidente de la Federación Española de PM D. ENDRE KOVATS.
El cual nos hablará, una vez finalizada la reunión técnica, sobre las modalidades
de laser run , biatle, triatle etc………., en la citada sala.
Al que quedan invitados todos los participantes y acompañantes del evento
deportivo.

INSCRIPCIONES:
Quedan abiertas las inscripciones para la prueba, hasta el día 10 de Mayo 2017.
Rogando sea la respuesta a la mayor brevedad posible,
organización del evento.

para la buena

Posteriormente y dependiendo del número de pentatletas, se adaptaran los
horarios convenientemente.
Se enviará a todas las delegaciones un horario de pruebas definitivo una vez
cerradas las inscripciones.
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HOSPEDAJE:
La organización reservará habitaciones en la residencia deportiva CORNER
(Complejo de la Albericia, a precios asequibles) y si fuese necesario se buscaría otro
alojamiento según las delegaciones concurrentes a la prueba, de lo cual se informará
mas adelante.

Por lo que todas las delegaciones que se acerquen a Santander el 21 de Mayo
2017 podrán solicitar estancia si así lo desean. En archivo adjunto se detalla tarifa de
grupos de la residencia deportiva Corner.

UN CORDIAL SALUDO

En Santander a 10 de Abril de 2017
EL PRESIDENTE DE FEDERACION DE PM

Fdo.- D. FEDERICO CAMPUZANO GOMEZ

LA RESPONSABLE DE PM

Fdo.- CARMEN GLEZ SAÑUDO
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