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CIRCULAR Nº  30/2012 
 
Asunto: CONCENTRACIONES PARA MEJORA
 

Estimados amigos, 
 
Hemos cerrado los grupos de los
que trabajaremos durante el año 2013 y en total haremos dos grupos de 11 jugadores, con 
los que establecemos un plan de trabajo en 6 concentraciones durante el año próximo y con 
un coste compartido al 50% con los padres. 
se pondrá en contacto con los jugadores y clubes para confirmar que aceptan entrar en el 
proyecto. 
 
Además en la reunión del pasado 2 de diciembre con los padres, asumimos el compromiso 
de que sacaríamos una circular haciendo una oferta para cualquier jugad
quiera mejorar su nivel y esté dispuesto a asumir un coste bajo por esas clases.
 
La propuesta que os hacemos es realizar 6 concentraciones durante el año 2013 que se 
harán en domingos por la mañana con una duración de 3 horas, en total 18 
importe de 100 € las 6 concentraciones.
 
La gestión de la FACV en este proyecto es solo coordinar el proyecto y cobrar exactamente 
el importe del coste de la actividad sin ningún beneficio para la FACV.
 
Los grupos serán de 10 personas
función de la demanda que tenga esta actividad, inicialmente prevista 
mismo tiempo que las otras concentraciones.
 
Siguiendo la misma propuesta que en los grupos de los subs, las concent
moverán por varias zonas de la Comunidad para que el gasto de viajes sea igual para todos.
 
Establecemos de plazo hasta el próximo 
correo a la FACV, indicando su nombre, club y Elo, 
grupos y determinaremos  las fechas de las primeras  concentraciones.
 
Esperamos que esta nueva iniciativa, tenga una buena aceptación por vuestra parte y 
quedamos a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda.
 
Un saludo, 
 
 
 
 

Fdo.: 
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CONCENTRACIONES PARA MEJORA R EL NIVEL DE JUEGO

grupos de los jugadores/as sub 8, sub 10 y sub 12
remos durante el año 2013 y en total haremos dos grupos de 11 jugadores, con 

los que establecemos un plan de trabajo en 6 concentraciones durante el año próximo y con 
un coste compartido al 50% con los padres.  El coordinador del proyecto 
e pondrá en contacto con los jugadores y clubes para confirmar que aceptan entrar en el 

Además en la reunión del pasado 2 de diciembre con los padres, asumimos el compromiso 
de que sacaríamos una circular haciendo una oferta para cualquier jugad
quiera mejorar su nivel y esté dispuesto a asumir un coste bajo por esas clases.

La propuesta que os hacemos es realizar 6 concentraciones durante el año 2013 que se 
harán en domingos por la mañana con una duración de 3 horas, en total 18 

€ las 6 concentraciones.  

La gestión de la FACV en este proyecto es solo coordinar el proyecto y cobrar exactamente 
el importe del coste de la actividad sin ningún beneficio para la FACV. 

10 personas  de un nivel similar y se formarán un número de grupos en 
función de la demanda que tenga esta actividad, inicialmente prevista 
mismo tiempo que las otras concentraciones. 

Siguiendo la misma propuesta que en los grupos de los subs, las concent
moverán por varias zonas de la Comunidad para que el gasto de viajes sea igual para todos.

Establecemos de plazo hasta el próximo 21 de Diciembre  para inscribirse, 
correo a la FACV, indicando su nombre, club y Elo, una vez cerrado el plazo 
grupos y determinaremos  las fechas de las primeras  concentraciones. 

Esperamos que esta nueva iniciativa, tenga una buena aceptación por vuestra parte y 
quedamos a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda. 

Fdo.: José Antonio Polop Morales 
Secretario General de la FACV 
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EL NIVEL DE JUEGO . 

12 federados con los 
remos durante el año 2013 y en total haremos dos grupos de 11 jugadores, con 

los que establecemos un plan de trabajo en 6 concentraciones durante el año próximo y con 
El coordinador del proyecto Julen Arizmendi  

e pondrá en contacto con los jugadores y clubes para confirmar que aceptan entrar en el 

Además en la reunión del pasado 2 de diciembre con los padres, asumimos el compromiso 
de que sacaríamos una circular haciendo una oferta para cualquier jugador federado que 
quiera mejorar su nivel y esté dispuesto a asumir un coste bajo por esas clases. 

La propuesta que os hacemos es realizar 6 concentraciones durante el año 2013 que se 
harán en domingos por la mañana con una duración de 3 horas, en total 18 horas, por un 

La gestión de la FACV en este proyecto es solo coordinar el proyecto y cobrar exactamente 

y se formarán un número de grupos en 
función de la demanda que tenga esta actividad, inicialmente prevista para realizarla al 

Siguiendo la misma propuesta que en los grupos de los subs, las concentraciones se 
moverán por varias zonas de la Comunidad para que el gasto de viajes sea igual para todos. 
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Esperamos que esta nueva iniciativa, tenga una buena aceptación por vuestra parte y 


