Club de Salvamento y Socorrismo Gijón
Telf. 639392127
clubsalvamentoysocorrismogijon@gmail.com

INVITACIÓN
II LIFEGUARD RACE Series
28, 29, y 30 de Agosto 2014
Playa de San Lorenzo - Gijón

El Club de Salvamento y Socorrismo Gijón les invita a una nueva edición de la “Lifeguard Race Series” en la playa
de San Lorenzo de Gijón. Las fechas elegidas para desarrollar la concentración y disputa del Campeonato de este
año trascurren del jueves 28 al sábado 30 de agosto.
La “Lifeguard Race Series” es un evento deportivo con un doble objetivo: por un lado buscamos la promoción del
Salvamento y Socorrismo en Asturias a través de una Competición que se celebrará el sábado; y por otro,
queremos fomentar la convivencia e intercambio de experiencias entre los deportistas de los distintos Clubs invitados.
Estos deportistas van a estar tres días en Gijón becados por nuestro Club, y participarán en las actividades que
figuran en el programa. La beca está dirigida a:
- 2 cadetes masculinos
- 2 cadetes femeninos
- 1 técnico deportivo
La “Lifeguard Race Series” está destinada a la categoría cadete de cada Club invitado, pero la Competición del
sábado 30 está abierta a deportistas juveniles, juniors y absolutos con inscripciones limitadas por motivos de
organización.
Los deportistas y técnicos invitados tendrán un régimen de alojamiento y pensión completa: dormirán y
desayunarán en la Residencia Cultural y Universitaria Cimadevilla y comerán y cenarán en La Buena Vida.
Si desean quedarse la noche del sábado para disfrutar del fin de semana completo en Gijón, nuestro Club ha
firmado un convenio de colaboración con la Residencia Cultural y Universitaria Cimadevilla estableciendo un precio
especial de alojamiento y desayuno que se ha fijado en 15 euros por persona. Si estuvieran interesados, se
necesita confirmar reserva junto con la hoja de inscripciones de los deportistas.

Esperando su respuesta, reciban un atento saludo

Basilio Martínez Rodríguez
Presidente del Club Salvamento y Socorrismo Gijón

