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                                                                                                    SANTA FE, 22 de octubre 2018.- 

 

SEÑOR/A PRESIDENTE  

CLUB. 

P R E S E N T E  

       

 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

                                                 Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su digno 

intermedio al Honorable Consejo Directivo de esa prestigiosa Institución, a los fines de 

hacerles llegar la invitación correspondiente al TORNEO SANTA FE MI CIUDAD,  

 

El mismo está organizado por la Subcomisión de Deportes 

Acuáticos del Club Atlético Unión de Santa Fe y fiscalizado por la Federación Santafesina de 

Natación (FESANA). 

Dicho evento se llevará a cabo en el natatorio de nuestra 

institución, el cual cuenta con una piscina de 50 mts. y 7 andariveles, el día sábado 17 de 

noviembre próximo.  

  

                                                    Sin otro particular y esperando su grata visita, hacemos 

propicia la oportunidad para saludar a Ud., con nuestras mejores expresiones de cordialidad y 

estima.-  

 

 

 

 

                                Secretario                                                           Presidente                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubaunion.com.ar/
http://www.clubaunion.com.ar/


CLUB ATLETICO UNION 
FUNDADO EL 15 DE ABRIL DE 1907 

Av. López y Planes 3513 –  (3000)  Santa Fe – Prov. Santa Fe - Argentina 

Tel.: (0342) 453 9449 / 4539429 – Fax (0342) 453 1962  

e-mail: prensa@clubaunion.com.ar  

Página Oficial: www.clubaunion.com.ar 
 

 

  

  

 

 

 

TORNEO ‘’SANTA FE MI CIUDAD’’ 

El torneo, será organizado por la subcomisión de Deportes Acuáticos del Club Atlético Unión y 

fiscalizado  por la Federación Santafesina de Natación, se llevará a cabo en dos jornadas,  

disputándose mediante series finales con clasificación directa por tiempos.- 

01.- Todo nadador para poder participar deberá tener la Licencia Nacional actualizada y la 

documentación correspondiente. 

02.- El torneo se llevará a cabo el día 17 de Noviembre de 2018, en 2 jornadas, en el natatorio 

de 50 metros del Club Atlético Unión de Santa Fe, ubicado en López y Planes 3513 de la 

Ciudad de Santa Fe. 
 

03.- El día y horario, será el siguiente: 

   Sábado 17 de noviembre (1° Jornada)            Ablande 9.00 hs. – Torneo 10.00 hs. 
   Sábado 17 de noviembre (2° Jornada)           Ablande se decidirá durante la jornada 

 

04.-La fecha de cierre de las inscripciones será el martes 13 de Noviembre a las 20:00 hs. y 

deberán ser remitidas exclusivamente vía e-mail a la dirección fesanatacion@gmail.com no 

aceptándose inscripciones fuera de término.  

05.- La inscripción al torneo ha sido fijada en Federados y Promocionales, en $180 (ciento 

ochenta).  Para  las categorías Pre A y  B, y escuela en $100 (cien) En ambos casos dicho 

importe se cobrará por nadador ratificado. 

06.- Se deja expresamente aclarado que habrá zona de pre-competencia. 

07.- La clasificación final de la prueba se realizará por  categoría a la cual pertenecen. 

Premiando del 1º al 3º puesto y un presente a Pre A, B y escuela. 

08.- Cualquier situación que se produzca en el transcurso del Torneo y no esté prevista en el 

presente Reglamento, será resuelta por el Árbitro General, de acuerdo a las normas vigentes de 

la CADDA y FINA. 
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