19 de diciembre de 2016

A: DELEGADOS
Equipos de Natación
DE: COMITÉ EJECUTIVO
Federación Puertorriqueña de Natación

RECORDATORIO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA EL AÑO 2017
Deseamos recordarles el proceso de inscripción a todos los equipos. Según nuestra
Constitución, en el Artículo IV, Miembros, Sección (A), Equipos, incisos 1 al 6, y el Reglamento
de la Comisión de Registro todos los equipos deberán entregar una serie de documentos
antes de finalizar el año. La fecha límite para inscribir el equipo es el 31 de diciembre del 2016.
A continuación, el resumen de los documentos que deben ser entregados:
Formulario de Inscripción de Equipos. Este formulario deberá llenarse en todas sus
partes;
Nombre del equipo, dirección física y postal, dirección de las facilidades donde
se practicará, nombre de los entrenadores, y disciplinas que tiene el equipo.
Nombres del presidente y de los tres delegados con sus teléfonos y dirección de
correo electrónico vigente.
Nombres de los oficiales en el equipo.
Desglose de cuotas con la información del pago y contacto.
Cuota de Inscripción- $260; $200 cuota de equipo y $60 cuota de delegados a la
Asamblea.
Hoja de Inscripción de los atletas debe estar debidamente completada. $60 por
nadador, excepto nadadores de 6 años su cuota es $30.
El Pago solo se aceptará mediante cheque o giro a nombre de la FEDERACIÓN
PUERTORRIQUEÑA DE NATACIÓN (FPN).

Previo a la radicación de la inscripción es requisito enviar copia electrónica del
Reglamento o Constitución vigente del equipo a: secretariofpn2020@gmail.com.

Es importante entregar todos los documentos para que el equipo pueda ser inscrito. Las
solicitudes sometidas serán evaluadas por la Junta de Directores para determinar cumpliendo
con todos los requisitos.
Las inscripciones de los equipos se estarán recibiendo a partir del 21 hasta el 31 de diciembre,
en los siguientes horarios:
Durante los días de semanas – Natatorio de San Juan de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
Durante los sábado 24 y 31 de diciembre de 2016 - Natatorio de San Juan de 8:00 a.m.
a 12:00 p.m.
Les incluimos los documentos que deben ser completados para su conveniencia, aunque los
pueden encontrar en la sección de la Comisión de Registro en el área de Documentos de la
página de la FPN, http://natacionpr.org/fpn-documentos/.
La Junta de Directores les desea una Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo.
¡FELICIDADES!

