RECORDATORIO DEL PROCESO DE REINSCRIPCIÓN PARA EL NUEVO AÑO 2021
Deseamos recordarles el proceso de reinscripción a todos los equipos. Según nuestra
Constitución, en el Artículo IV, Miembros, Sección (A), Equipos, incisos 1 al 6, y el Reglamento
de la Comisión de Registro todos los equipos deberán entregar una serie de documentos antes
de finalizar el año. La fecha límite para inscribir el equipo es el 31 de diciembre del 2020.
A continuación, el resumen de los documentos que deben ser entregados:
 Formulario de Inscripción de Equipos (formulario adjunto con el comunicado), este
formulario deberá completarse en todas sus partes;
 Nombre del equipo, dirección física y postal, dirección de las facilidades donde
se practicará, nombre de los entrenadores, y disciplinas que tiene el equipo.
 Nombres de los delegados con sus teléfonos y dirección electrónica actualizada.
 Nombres de los oficiales en el equipo.
 Hoja de Inscripción de los atletas debe estar debidamente completada. Deberá
indicar en el formulario si el atleta es un crédito del 2020, por el contrario, de ser una
nueva inscripción deberá indicar el pago.
 Cuota de Inscripción de Equipo y delegados- Si el equipo fue inscrito para el pasado
año 2020, tendrá un crédito por la inscripción del equipo y sus delegados para este año
2021. Este crédito debe ser indicado en el formulario, si el equipo no fue inscrito el
pasado año tendrá que marcar el pago por equipo $200 y los $60 por los delegados.
De la solicitud acompañar un pago, debe emitirse en cheque o giro a nombre de la
FEDERACIÓN PUERTORRIQUEÑA DE NATACIÓN. Los cheques deben de ser de los equipos,
NO se aceptarán cheques personales, ni dinero en efectivo.
Es importante entregar todos los documentos para que el equipo pueda ser reinscrito. Las
solicitudes sometidas serán evaluadas por la Junta de Directores, a los efectos de determinar
que los Equipos continúen cumpliendo con todos los requisitos.
Los documentos deberán ser enviados a la Comisión de Registro por correo electrónico a
comisionderegistrofpn@gmail.com. De tener algún pago que acompañe la inscripción podrá
entregárselo algún miembro de la Comisión o enviarlo por correo postal a la siguiente dirección:
Federación Puertorriqueña de Natación
PO Box 361249
San Juan PR 00936-1249
Att. Comisión de Registro
Les incluimos los documentos que deben ser completados para su conveniencia.

