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Equipo Nuevo

Se integra a la gran familia de la
Liga de Natación Master de PR el
equipo Javier Estremera Master
con sede en Arecibo.

Mensaje del Presidente
Saludos Compañeros
Ya se acerca el fin de la temporada del 2012, sin embargo lo mejor esta
por venir. Hoy estamos llevando a cabo la competencia del Nadador
Completo Master donde el reto es probarse en todos los estilos. Le sigue los Campeonatos Nacionales de Piscina Corta el cual será a su vez el
Invitacional Internacional Amigos de Centroamérica. Ya hay un par de
países confirmados y la competencia se llevara a cabo con todos los
“powers” para el disfrute de todos los participantes tanto locales como
invitados. Sigue en pie el Invitacional Naco en Santo Domingo, Republica Dominicana seguido de la Cena Anual de Premiaciones. En esta edición encontrara información de
todas estas actividades. Animate Participa……JOHN
Reglas el Nadador Completo Master 2012
La competencia del Nadador Completo consiste en
nadar todos los estilos competitivos de natación en
una misma competencia. Los tiempos realizados
se van sumando y el nadador que complete la
serie con menor tiempo será el mas completo de
su categoría.
No es necesario hacer todos los eventos para
participar en la competencia, pero si será
requerido para la evaluación final del más
completo.
En esta competencia no se acumulan puntuaciones
por equipos. Se acumulan puntuaciones
individuales solamente para la consideración de
Mejor Anotador del Año, y se consideraran
solamente las mejores 3 posiciones durante la
competencia.
Al finalizar la competencia se premiaran a los
mejores 5 que hayan completado la serie.

Luis A. Quintero, Edwin Vega y
Cristina M. Vera verán acción este
fin de semana durante el Nadador
Completo.
Les deseamos muchas felicidades
y el mayor de los éxitos.

INVITACIONAL DELFINES
DEL NACO

Sigue en pie el Invitacional Delfines del Naco en Santo
Domingo, Republica Dominicana el 10 y 11 de noviembre
2012.
Oferta de Viaje, incluye boleto aéreo saliendo el 9 de
noviembre de San Juan a Santo Domingo, y regreso de
Punta Cana a San Juan. Transportación terrestre desde
Santo Domingo a Punta Cana y de Punta Cana al
Aeropuerto. 3 noches de estadía en el All-Inclusive Hotel
Barceló Dominican Beach en Punta Cana con todos los
desayunos, almuerzos, cenas y bebidas incluidas del 12 al
15 de noviembre.
Habitación Doble $491 pp
Habitación Triple $481 pp
Habitación Cuádruple $476 pp
Solo tendrías que añadir el hotel en Santo Domingo (3
noches) Aladino Aparta Hotel $75.60 sencillo por noche o
$81.90 doble por noche.
Oferta sujeto a disponibilidad, para reservar comunícate
con John Pérez lo mas pronto posible.
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Delegados
Staff de Tintorera
Ricardo Torres
787-215-2199

CAPARRA MASTERS
Beila Nogueras
bnogueras@onelinkpr.net

yuasapr@tintorera.com

Campeonatos Nacionales Piscina Corta
Invitacional Amigos de Centroamérica

ENCANTADA MASTERS
Maria M. Rodriguez
mima6907@yahoo.com
ESCAMBRON MASTERS
Alfonso Santiago
asantiago@levittpr.com

LEVITTOWN MASTERS
Alberto Beníquez
abeniquez@gmail.com

A solicitud de uno de los equipos invitados y para acomodar el formato de la
competencia los delegados de equipo aprobaron cambiar el horario de
comienzo de la competencia del día 20 y 21 de octubre (sábado y domingo)
para el siguiente:
Calentamiento: 7:00am
Inicio de la Competencia: 8:00am
Estaremos desarrollando un plan para premiar a los medallistas después de los
eventos. Así habrá una pausa entre eventos y se engalana la competencia.
También usaremos “clerk of course” donde los nadadores deberán
presentarse al oficial antes de presentarse a los bloques de salida.

JAVIER ESTREMERA MASTER
Luis A. Quintero
luisquinterop@yahoo.com

MANATI MARLINS MASTER
Luis Gonzalez
elluigo@aol.com

NADADORES PONCE LEONES
Luis A. Maldonado
lmaldonado2004@yahoo.com

POPULAR MASTER

Con el tema “Los Años 80” se llevará a cabo la Cena
Anual de Premiaciones de La Liga de Natación
Master de Puerto Rico. La misma se llevara a cabo el
viernes 16 de noviembre en el Salón La Luna del
Barrio Trujillo Bajo en Carolina (entrando por el
Centro Judicial de Carolina) desde las 8:00pm hasta
la 1:00am.

Solimar Mojica
solimojica@gmail.com

Vístete de los 80’s y celebremos con salud honrando
nuestros valores del año. Habrá premios para el
mejor y la mejor representación de los años 80’.

Taquillas a la venta durante los Campeonatos de
Piscina Corta.
Taquillas por adelantado solo $10.00, en la puerta $15.00 sin excepciones.
Incluye Cena, Entremeses, Música Bailable y Bebidas.

NO TE LO PUEDES PERDER!

