
  

 

Castelar,  19 de Febrero de 2020. 

 

CAMPEONATO REPUBLICA DE CADETES 

INFORMATIVA FENADO 

A) El  Club SITAS dispone de ESTACIONAMIENTO PRIVADO en el predio, el mismo, tiene un 

costo de $ 200, durante todo el día. Conservando el ticket de pago se puede salir e 

ingresar la cantidad de veces que se necesite. 

B) Rogamos respetar los lugares de estacionamiento. 

C) El ingreso de acompañantes al natatorio, tiene un costo de $ 200, por persona, durante 

todo el día, es decir, que conservando el ticket de pago se podrá ingresar Tambien a las 

finales. 

D) El precio por las cuatro jornadas completas es de $ 600 por persona. 

E) Menores de 12 no abonan entrada. 

F) Deberas conservar el TICKET DE PAGO de la entrada al Natatorio, ya que todos los dias al 

termino de las eliminatorias, se haran sorteos, presenciales. 

G) Es importante que todos cuidemos el predio del club y sus instalaciones, asi como también 

ayudemos a mantener la limpieza de los distintos espacios. 

H) Debemos saber que en todo momento durante el torneo republica de cadetes la prioridad 

es el deportista. 

I) Entrenadores y un delegado por institucion contaran con pulseras de acceso al predio del 

natatorio. 

 

CLUB SITAS 

 

DOMICILIO: AV. MARCONI 1225- EL PALOMAR -BUENOS AIRES 

 
 



  

 

 

 

Como llegar? Si venis desde CABA, o desde Zona Norte, Zona Sur o Zona Oeste de la Provincia de 

Buenos Aires, siempre, tenes que bajar de la autopista del Oeste, en la Bajada de Hospital Posadas 

y tomar por Av. Marconi, que esta contigua al Hospital, el Club se encuentra a mano izquierda. 

 

CAMPAÑA SOLIDARIA 

AYUDANOS A AYUDAR 

Durante el Campeonato Republica de Cadetes, 

recolectaremos Utiles Escolares, para ayudar a niños y 

niñas que concurren a tres comedores, de Esteban 

Echeverria, de Matanza y de Morón. 

Tu aporte nos ayudaria  a que podamos cumplir el 

objetivo de poder ayudar a más cantidad de niños en 

edad escolar. 

Agradeceremos infinitamente tu ayuda. 

 

 

 

  


