
 
 

 

COMUNICADO CAMBIO DE DATA DA PROBA “II VERTIATLÓN SOLIDARIO 

A Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno, vese na obriga de 

Vertiatlón Solidario de Baiona que se ía celebrar o próximo sábado 10 de setemb

data de celebración será o sábado,

 

O cambio no calendario debese a problemas administrativos, dos que a Federación asume 

integramente toda a responsabil

Sponsors, Seguros Verti, Monte Real Club de Yates de Baiona  

 

Tendo en conta que os fondos recadados por esta actividade estaban destinados 

Integramente, ao financiamento solidario da Escola Adaptada de Vela do  MRCYB, 

pregámosvos  que manteña

outubro. 

 

Exposto o anterior poñemos a disposición de todos e todas as participantes 

problemas para acudir na nova data, 

través do enderezo electrónico 

teñan aboado e indicando o número de conta para a devolución

prazo de inscricións ata o próximo 23 de setem

 

Agardamos que saibades de

colaborando con esta actividade solidaria tan importante para promover o deporte adaptado.

 

 

COMUNICADO CAMBIO DE DATA DA PROBA “II VERTIATLÓN SOLIDARIO 

CONCELLO DE BAIONA” 

 Lugo, a 29 de agosto de 2016

A Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno, vese na obriga de retrasar

Solidario de Baiona que se ía celebrar o próximo sábado 10 de setemb

sábado,  8 de outubro. 

debese a problemas administrativos, dos que a Federación asume 

integramente toda a responsabilidade e exime da mesma a todos os coorganizadores e 

Sponsors, Seguros Verti, Monte Real Club de Yates de Baiona  (MRCYB) e Concello de Baiona.

Tendo en conta que os fondos recadados por esta actividade estaban destinados 

Integramente, ao financiamento solidario da Escola Adaptada de Vela do  MRCYB, 

pregámosvos  que manteñades a vosa inscrición na proba para a nova data

o anterior poñemos a disposición de todos e todas as participantes 

problemas para acudir na nova data, a posibilidade de comunicar a súa baixa

derezo electrónico fegatri@hotmail.com solicitando a devolución do importe que 

e indicando o número de conta para a devolución.  Así mesmo abrirase un novo 

prazo de inscricións ata o próximo 23 de setembro. 

Agardamos que saibades desculparnos por todos os trastornos ocasionados e que sigades 

colaborando con esta actividade solidaria tan importante para promover o deporte adaptado.

 

 

COMUNICADO CAMBIO DE DATA DA PROBA “II VERTIATLÓN SOLIDARIO 

 

Lugo, a 29 de agosto de 2016 

retrasar a data do II 

Solidario de Baiona que se ía celebrar o próximo sábado 10 de setembro. A  nova 

debese a problemas administrativos, dos que a Federación asume 

exime da mesma a todos os coorganizadores e 

e Concello de Baiona. 

Tendo en conta que os fondos recadados por esta actividade estaban destinados 

Integramente, ao financiamento solidario da Escola Adaptada de Vela do  MRCYB, 

des a vosa inscrición na proba para a nova data do mes de 

o anterior poñemos a disposición de todos e todas as participantes que teñan 

súa baixa á Federación, a 

ndo a devolución do importe que 

.  Así mesmo abrirase un novo 

stornos ocasionados e que sigades 

colaborando con esta actividade solidaria tan importante para promover o deporte adaptado. 



 
 

COMUNICADO CAMBIO DE FECHA 

La Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno, se ve en la necesidad de retrasar la 

fecha del II Vertiatlón Solidario de Baiona que se iba a celebrar el

setiembre en Bayona. La nueva fecha

 

El cambio en el calendario obedece íntegramente a problemas administrativos, 

responsabilidad de la Federación quien la asume íntegramente y exime de la misma a todos los 

coorganizadores y Sponsors, Seguros Verti, Monte Real Club de Yates

Concello de Baiona. 

 

Teniendo en cuenta que los fondos recaudados por esta actividad estaban destinados en su 

totalidad al financiamiento solidario de la Escuela Adaptada de Vela del

mantengan la inscripción  en la prueba para la nueva f

 

Expuesto lo anterior ponemos a disposición de todos y todas los participantes que tengan 

problemas para participar en la nueva fecha

Federación, a través del email

importe que tengan abonado e 

se abrirá un nuevo plazo de inscripciones hasta el

 

Esperamos que sepan disculparnos por todos los tra

colaborando con esta actividad solidaria tan importante para promover el deporte adaptado. 

 

 

    

 

 

 

    

 

COMUNICADO CAMBIO DE FECHA  “II VERTIATLÓN SOLIDARIO 

CONCELLO DE BAIONA” 

 Lugo, a 29 de agosto de 2016

La Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno, se ve en la necesidad de retrasar la 

fecha del II Vertiatlón Solidario de Baiona que se iba a celebrar el próximo sábado 10 de 

setiembre en Bayona. La nueva fecha de celebración será el sábado,  8 de octubre.

cambio en el calendario obedece íntegramente a problemas administrativos, 

responsabilidad de la Federación quien la asume íntegramente y exime de la misma a todos los 

coorganizadores y Sponsors, Seguros Verti, Monte Real Club de Yates de Bay

Teniendo en cuenta que los fondos recaudados por esta actividad estaban destinados en su 

totalidad al financiamiento solidario de la Escuela Adaptada de Vela del  MRCYB, 

en la prueba para la nueva fecha del mes de octubre.

Expuesto lo anterior ponemos a disposición de todos y todas los participantes que tengan 

problemas para participar en la nueva fecha, la posibilidad de comunicar 

ión, a través del email electrónico fegatri@hotmail.com solicitando 

ado e indicando el número de cuenta para la devolución

se abrirá un nuevo plazo de inscripciones hasta el próximo 23 de septiembre. 

disculparnos por todos los trastornos y malestar ocasionado y 

colaborando con esta actividad solidaria tan importante para promover el deporte adaptado. 

    

“II VERTIATLÓN SOLIDARIO 

Lugo, a 29 de agosto de 2016 

La Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno, se ve en la necesidad de retrasar la 

próximo sábado 10 de 

8 de octubre. 

cambio en el calendario obedece íntegramente a problemas administrativos, 

responsabilidad de la Federación quien la asume íntegramente y exime de la misma a todos los 

ayona  (MRCYB) y 

Teniendo en cuenta que los fondos recaudados por esta actividad estaban destinados en su 

MRCYB,  rogamos que 

echa del mes de octubre. 

Expuesto lo anterior ponemos a disposición de todos y todas los participantes que tengan 

posibilidad de comunicar  su baja a la 

solicitando la devolución del 

a devolución.  Así mismo 

 

stornos y malestar ocasionado y continúen 

colaborando con esta actividad solidaria tan importante para promover el deporte adaptado.  


