
 
 

CONVOCATORIA DE CONCENTRACIÓN 
ENTRENAMIENTO VACACIONES S. SANTA 20 

 
Lugar: Santoña (CANTABRIA)  

Fechas: 14, 15 y 16 de Abril de 2020 
 

Con el objeto de facilitar las condiciones de preparación de las competiciones 

importantes de la temporada de verano, tal y como comentamos en la reunión de 

Técnicos, la Federación Bizkaina, aprovechando las vacaciones de S. Santa, ha 

programado una concentración de entrenamiento durante los días 14, 15 y 16 de Abril 

En las próximas fechas se adjuntará plan de viaje, pero en principio, está prevista la 

salida el martes, día 14 por la mañana, alojamiento en Albergue de Santoña, 

entrenamiento en Piscina del Polideportivo Municipal y regreso el jueves después de la 

sesión de entreno de la mañana o de tarde en función de disponibilidad de la instalación. 

Tenemos la previsión de hacer doble sesión de martes a jueves, aunque lógicamente, no 

todos los participantes tomaran parte en todas las sesiones. 

También estamos valorando la posibilidad de coordinar la práctica de otra actividad 

(Piragüismo, Paddle Surf…), dirigida por monitores del albergue, en alguno de estos 

días, probablemente, miércoles y jueves, después de la sesión de entreno de la mañana, 

aunque es algo que concretaremos cuando tengamos más definido el grupo, ya que, en 

esta ocasión, por las mañanas tendremos que hacer dos turnos de entrenamiento 

dividiéndonos en dos grupos, por motivos de organización de espacio de piscina. 

 

Cada nadador-a debe aportar 35 € 

 

Para confeccionar este grupo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

  

• Dirigida a nadadores-as federados en las categorías Alevín, Infantil y Junior. 

• Todos los participantes deben estar en posesión de la Licencia Federativa de la 

temporada actual 2.019-20. 

• Todos los solicitantes deben estar participando en las competiciones 

programadas en la temporada actual. 

• Podrán solicitar aquellos-as que tengan mínima individual acreditada de Cto. 

España de la temporada anterior o actual.  

• En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos nadadores-as que acrediten su 

participación en equipo de relevos con mínima para Cto. España. 

• Por último, las plazas vacantes o bajas de esta convocatoria, podrán ser 

completadas con otros nadador@s, previa valoración y solicitud de sus 

respectivos entrenadores-as y en caso de duda la decisión se tomará en la 

comisión formada por los técnicos-as que viajen como responsables del grupo de 

entrenamiento, que entiendo deberían ser cuatro. 

 

 

 



 
• Cada Club deberá enviar a la Federación Bizkaína de Natación, por correo 

electrónico (laida@bizkaiaigeri.es ) o fax, antes del martes 24 de Marzo a las 

12,00 h., la relación de nadadores-as, que cumpliendo los requisitos anteriores, 

estén interesados en participar en la concentración. 

 

• Una vez publicada la lista definitiva, todos los participantes menores de edad 

deberán enviar a la Federación Bizkaina, el impreso de autorización paterna-

materna rellenado y firmado.  

 

• Las bajas de esta convocatoria, podrán ser completadas con otros nadadores-as, 

previa solicitud de sus respectivos entrenadores.  

 

 

AUTORIZACIONES RESPONSABLES 

Los Clubes deben enviar a la Federación, los impresos de autorización por persona 

responsable, correspondientes a sus respectivos nadadores-as menores de edad, 

debidamente rellenados y firmados.  

 

NECESIDADES ESPECIALES 

Si alguno de los participantes tiene algún tipo de intolerancia alimentaria, alergias, 

necesidad de medicación, o cualquier otra circunstancia que consideréis importante para 

la buena marcha de su estancia en el grupo, debéis de ponerlo en conocimiento de los 

responsables.   
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KONTZENTRAZIO DEIALDIA 
ENTRENAMENDUA-2020ko ASTE SANTUKO OPORRAK 

 
 

Lekua: Santoña (Kantabria) 

Data: 2020ko apirilak 14,15,16 

 

Udan egongo diren txapelketetarako prestatzeko, teknikoen bileran esan zen bezala, 

Bizkaiko Igeri Federazioak, Aste Santuko oporretan entrenamendua prestatu du 

apirilaren 14,15 eta 16an. 

Laister bidaiaren plana bidaliko da baina momentuz, irteera apirilaren 14an goizean 

izango da, Santoñako ostatuan geratu eta entrenamendua udal kiroldegian egingo da. 

Itzulia, ostegunean, apirilaren 16an entrenamendua eta gero, goizean edo arratsaldean, 

instalazioaren erabilgarritasuna arabera. 

Ideia asteartetik ostegunerarte saio bikoitza egitea da, baina igerilari guztiak ez dute saio 

guztietan parte hartuko. 

Izan daiteke, goizeko saioaren ostean, asteazkenean eta ostegunean beste Kirol praktika 

egitea (piraguismoa, paddle surf…) ostatuko monitoreak zuzenduta. Baina oraindik ez 

dago argi, lehenengo taldea osatuko da, zeren urte honetan, goizean bi talde egingo dira 

entrenamenduetan igerilekuaren erabilgarritasuna dela eta. 

 

Igerilari bakoitzak 35€ ordaindu behar izango ditu. 

 

Taldea sortzeko hurrengo baldintzak kontutan izango dira: 

• Alevin, Infantil eta Junior kategorietan federatutak dauden igerilariei zuzenduta. 

• Igerilari guztiek denboraldi honetako lizentzia federatuta eduki beharko dute. 

• Denboraldi honetan dauden lehiaketetan parte hartzen ari izan behar dute. 

• Aukera dago ere, aurreko denboraldian edo denboraldi honetako Espainiako 

txapelketan, gutxieneko indibiduala lortu dutenentzat. 

• Kontutan hartuko dira ere Espainiako txapelketarako erreleboen gutxienekoa 

daukatenek parte hartu dutelako errelebo horretan. 

• Bete gabeko plazak edo bajak beste igerilariekin bete ahal izango dira,haien 

entrenatzaileak igerilarien balioespena eta eskaera eginez. 

Zalantza izanez gero, igerilari guztiekin doazen lau teknikoen artean erabakia 

hartuko lukete. 

 

• Klub bakoitzak posta elektronikoaren bidez (laida@bizkaiaigeri.es) bidali behar 

izango ditu interesatuak dauden igerilarien datuak martxoak 24, goizeko 12ak 

baino lehenago. 

• Behin-betiko zerrenda argitaratuta dagoenean, adingabea izatekotan guraso 

baimena bidali behar izango du. 

mailto:laida@bizkaiaigeri.es


 
 

 

ARDURADUNEN BAIMENAK 

 

Klub bakoitzak baimen dokumentua bete beharko du federaziora bidaltzeko, igerilari 

adingabeen datuekin eta guztia ondo sinatuta. 

 

BEHAR BEREZIAK 

 

Parte-hartzaileren batek elikagai intolerantzia, alergia, medikazioaren beharra edo 

garrantzitsua den edozein beste gauza behar izatekotan, arduradunek jakin beharko dute. 

 


