Fiesta de Natación Adaptada e Integrada
FIESTA MAYOR DE NOU BARRIS SABADO 16 MAYO 2015 HORA: 12:30h

ORGANIZA:

COLABORAN:

INFORMACIÓN:


Para informarte llama al teléfono 93 247 84 56 (mañanas).



Para poder participar tiene que haber una persona con discapacidad.



Fecha límite de inscripción 15 de mayo 2015 (mañana).

Normativa i reglamento de la 2ª edición de la fiesta de la natación adaptada e integrada de Nou Barris:

La fiesta tendrá lugar en las instalaciones municipales de la piscina Club Natació Atlètic Barceloneta (Turó de la Peira) situada en la calle Sant
Iscle 50-54 (cerca del metro de la L5 Virrei Amat), el día 16 de mayo de 2015.

El acontecimiento empezará a las 12:30 y tendrá una duración estipulada aproximada de una hora y media. La intencionalidad de este evento
es la integración de las personas con peligro de exclusión social en la sociedad de hoy en día y ofrecer a todo el mundo, discapacitados y
acompañantes la posibilidad de realizar una actividad conjunta y cooperativa.

Todos los miembros participantes en la actividad, recibirán un pequeño obsequio a modo de gratificación.

Animamos a colectivos, asociaciones, fundaciones, a todo el mundo relacionado con el ámbito de la discapacidad a la participación de este
evento tan peculiar no llevado a cabo en ningún otro lugar.

Para realizar la inscripción llamar a:
De 9 a 13.30 de lunes a viernes.
Teléfono 93.2478456.

FIESTA DE LA NATACION ADAPTADA E INTEGRADA
FIESTA MAYOR DE NOU BARRIS SABADO 16 MAYO 2015
12:30 HR. PISCINA TURÓ DE LA PEIRA
Nombre Nadador

Nombre Participante/acompañante

De 9 a 13.30 de lunes a viernes.
Teléfono 93.2478456 // 645917670

Programa
Fiesta de Natación Adaptada

 12:30 horas - Llegada participantes
 12:45 horas - Partido de waterpolo
 13:15 horas – Aquagym Adapta2
 13:40 horas - Concurso de saltos en colchoneta
 14:00 horas - Presentación Autoridades y Organización
 14:05 horas - Entrega de diplomas
 14:30 horas - Fin de la actividad y salida de la instalación.

