CÓRDOBA, 22 de Agosto de 2017-

CIRCULAR Nº 055/17

Estimados compañeros:
Nos es grato dirigirnos al Secretario Seccional o Subseccional y por
su intermedio a los demás compañeros de la misma, a los fines de tratar el tema del título.
De acuerdo a lo dispuesto para las actividades deportivas
correspondientes al año 2017, se abre nuevamente la inscripción para la disciplina MARATON Y

FUTBOL INFANTIL En la misma jornada se llevaran a cabo otras ACTIVIDADES
RECREATIVAS, CON LA FINALIDAD DE COMPARTIR UNA TARDE EN FAMILIA.

FUTBOL INFANTIL MIXTO.
Podrán participar de esta actividad niñas y niños de 9 a 11 años cumplidos, inscribiéndose
en la lista de buena fé adjunta.
La cantidad de niñas/os a inscribir será de acuerdo a la cantidad de afiliados por
seccionales, los mismos podrán ser acompañados por sus familias.Las familias que acompañen a los niños disfrutarán de actividades recreativas y podrán
participar del torneo de cebado de MATE. (Es requisito traer equipo de mate para
participar)
Inscripciones:
Podrán participar de esta actividad todos los hijos de afiliados que tengan entre 9 y 11
años cumplidos y el régimen para las inscripciones será de la siguiente forma:
a)
b)
c)
d)
e)

Hasta dos (2) familias por Subseccional.Hasta tres (3) familias por Seccional de hasta 50 afilados.Hasta cuatro (4) familias por Seccional de 51 y hasta 100 afilados.Hasta ocho (8) familias por Seccional de 101 a 300 afilados.Hasta diez (10) familias por Seccional de más de 300 afilados.-

NOTA:
En caso de que alguna Seccional o Subseccional exceda la cantidad que le
corresponde, la adjudicación de los anotados extras dependerá de la disponibilidad
con que se cuente según lo contratado para el evento y en el orden que figura en la
lista de buena fe.
Por otra parte la Comisión por cuestiones organizativas tiene la facultad de dar de
baja a alguna familia inscripta.
JUEGOS PARA NIÑOS (Para el resto de los niños que
acompañen a las familias habrá actividades recreativas)
Se llevará a cabo el día sábado 14 de Octubre de 2017 a
partir de las 9,00 hs. en el COMPLEJO DE CAPACITACION Y USOS MULTIPLES
“ALDO SERRANO” a la vera del dique PIEDRAS MORAS en la Ciudad de Almafuerte.
AL medio día compartiremos choripanes, hamburguesas y
gaseosas entre

todos

los

participantes

para

vivir

un gran momento de

confraternidad sindical.-

MARATON
Podrán inscribirse todos los afiliados al SINDICATO
REGIONAL DE LUZ Y FUERZA, como así también familiares directos y los trabajadores
rentados con relación de dependencia permanente que reciban los beneficios de Ayuda
Mutual de nuestra Organización. (Podrán participar en MARATON aquellos que hayan
participado de otras disciplinas deportivas)
La cantidad de participantes por Seccional y/o Sub Seccional será libre y deberán
inscribirse en la planilla correspondiente completando todos los datos requeridos en la
misma.
Cada participante deberá inscribirse en la lista de buena fe según la categoría que le
corresponda de acuerdo a su edad, marcándola en la lista .
MARATON: CATEGORIAS Y DISTANCIAS
DAMAS Y VARONES
A - JUNIORS:

Mayor de 18 años a 29 años (Clase 1988/1999)

10.000 mts

B - MASTER 1:

De 30 a 39 (Clase 1978/1987)

10.000 mts

C - MASTER 2:

De 40 a 49 (Clase 1968/1977)

10.000 mts

D - MASTER 3:

De 50 a 59 (Clase 1958/1967)

10.000 mts

E - MASTER 4:

De 60 en adelante

10.000 mts

P - PROMOCIONAL: De 18 años en adelante

2.500 mts

CIRCUITO Y DISTANCIAS

La ruta oficial del circuito y los detalles reglamentarios se enviará
adjunta a la lista de buena fe aprobada de cada Seccional y/o Sub Seccional teniendo una
distancia aproximada de 10.000 metros para las categorías JUNIORS, MASTER 1, 2, 3, 4 y 2.500
metros aproximadamente en carrera Promocional.
A los compañeros/as que obtengan las dos (2) primeras posiciones en
cada categoría (excepto PROMOCIONAL), se les hará entrega de los premios correspondientes
en la cena de gala de las finales del Torneo Deportivo en la Ciudad de Villa Giardino el sábado 03
de Diciembre de 2016.-

LA FECHA TOPE DE RECEPCION, EN ESTA SEDE CENTRAL, DE LA LISTA DE
BUENA FE ES EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017
SIN EXCEPCIÓN POR RAZONES DE ORGANIZACIÓN
PARA MARATON, SE DEBERA ADJUNTAR A LA LISTA DE BUENA FE, SE DEBERA
INDICAR EN LA MISMA LA CATEGORIA A PARTICIPAR Y
LOS CERTIFICADOS MEDICOS DE APTO FISICO CORRESPONDIENTES
(EXCLUYENTE)
Esperando amplia difusión a lo expuesto anteriormente, hacemos propicia
esta ocasión para saludarles con nuestra mayor cordialidad y estima de trabajadores organizados
sindicalmente.

RAUL RODOLFO DURAN
Secretario de Turismo
Deportes y Actas

EDUARDO ANGEL BRANDOLÍN
Secretario General

