Buenos Aires, 4 de septiembre de 2017.
Compañero
Secretario General
Presente
CIRCULAR Nº D- 03/2017
Nos dirigirnos fin de ponerlo en conocimiento e invitarlo a participar de la segunda
Maratón Nacional FAECYS a realizarse en la ciudad de san Fernando del
valle Catamarca, Provincia de Catamarca, el día sábado 23 de setiembre de
2017, como parte de los festejos del “Día de los Empleados de Comercio”.
Invitamos a participar todos los Empleados de Comercio del país por intermedio de
sus respectivas filiales.
La maratón se realizara en diferentes modalidades una participativa/recreativa de 5
km y otra competitiva de 13 km ambas en un recorrido por la ciudad. También se
realizará una marcha atlética de 5k, 10k. En circuito de un kilómetro.
La misma se encuentra abierta a la comunidad en general y a Empleados de
Comercio de todo el país, que se inscribirán en 14 categorías femeninas y 14
masculinas, según edades y características particulares.
A cada participante contara con una remera de participación, e
permanente en distintos puntos de evento.

hidratación

Premios: se otorgaran medallas a todos los Trabajadores Empleados de Comercio
participantes y trofeos para los ganadores y viajes.
Aquellas filiales que cuente con atletas que participarán, deberán comunicarlo a
esta Secretaria de Turismo Recreación y Deportes de esta Federación a fin de,
proveer los datos personales número de afiliado y aptos físicos correspondientes y
reservar la hotelería en el lugar de la realización del evento, por favor comunicarse
con esta secretaria vía mail a: deportesfaecys@gmail.com, o vía fax al: 43340644, teléfono de contacto por cualquier duda o consulta 4342-9127 a fin de tomar
conocimiento de los detalles del mismo.
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