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Mensaje del Presidente 

Llegamos a la ultima competencia del año y 
nos preparamos para celebrar un año mas de 
vida, salud y bienestar.  Luego de entrenar todo 
el año nos merecemos compartir con los ami-
gos en un ambiente fuera de las competencias.  
Es mi entender que la Cena Anual de Premia-
ciones es una actividad en donde debemos par-
ticipar todos, ya que todos somos ganadores.  Si 
se premian a los mas destacados, aunque qui-
siéramos premiarlos a todos pero eso no es 
económicamente posible.  Por eso hacemos la 
actividad al menor costo posible para que este 
accesible a todos, por solo $10 obtienes entre-
meses, bebidas ilimitadas y una cena.  Además 
de música bailable y en un ambiente de buen 
gusto.  Los exhortó a que compren su taquilla 
por adelantado durante los Campeonatos.   
 
Durante el año próximo tenemos el 4to Pana-
mericano Master en Río de Janeiro, Brasil.  En 
este Panamericano Master se espera poder in-
cluir todas las disciplinas, natación, clavados, 
nado sincronizado y polo acuático.  Ve prepa-
rando tu equipaje porque nos vamos a bailar 
Samba.   
 
Durante el mes de diciembre estaremos comen-
zando con la renovación de registro del año 
2011.  Un poco antes de lo acostumbrado para 
así cumplir con nuestras agencias de seguro y 
con los requisitos para que nos presten las pis-
cinas para hacer las competencias.   
 
Dentro de los planes para el año próximo estoy 
considerando una actividad de recaudación de 
fondos, que todavía no puedo contarles los de-
talles ya que no lo he consultado a la junta to-
davía pero espero que sea del agrado de todos 
ya que beneficiaria a la organización y también 
al participante.   
 
Espero verlos a todos en la fiesta y los exhortó 
a que continúen entrenando ya que en el entre-
namiento es donde mejoramos nuestra calidad 
de vida, en la competencia es donde se ven los 
resultados…..jeje jeje 
 
JOHN 



 

 

El Campeonato Pan-Americano Master 
el cual se realizará entre el 10 y 15 de 
noviembre de 2011, en la Piscina    
Olímpica del Parque Aquático Maria 
Lenk, en la ciudad de Rio de Janeiro, 
Brasil. 
 
La programación del evento consistirá: 

 
-Aguas Abiertas – 10 noviembre; 
-Natación – 11 a 15 noviembre; 
-Nado Sincronizado – 11 a 15 nov. 
-Clavados – 11 a 15 noviembre; 
-Polo Acuático – 11 a 15 noviembre; 
 
La información sobre hoteles, paquetes 
turísticos, pasajes aéreos y demás 
detalles del campeonato pueden ser 
consultados en lo www.abmn.org.br 
 
La liga de Natación Master de Puerto 
Rico estará buscando ofertas en gru-
po. 

Invitacional Club NACO 

Los interesados en participar en el     
Invitacional Master del Club Naco en 
Santo Domingo del 13 al 14 de     no-
v i e m b r e  2 0 1 0 .  
 

Se han reservado 10 habitaciones en el 
Hotel Clarion Santo Domingo.  La oferta 
es habitación Doble Standard Deluxe, 
incluye Desayuno Buffet en el Rest. Tro-
pical, precio por noche $75.00 +   im-
puestos.  
 
Para reservar su habitación debe llenar 
la forma adjunta y enviarla por fax o   
correo electrónico al numero o a la    
dirección que esta en la forma             
adjunta.  El teléfono del hotel es 809-
541-6226.  Favor indicar que es del 
grupo EQUIPO PUERTO RICO MAS-
TERS para que le apliquen la tarifa de 
grupo que incluye el desayuno. 
 
Para las inscripciones al evento, debe 
enviarle los evento a en que interesa  
participar según la convocatoria a John 
Pérez antes del 1 de noviembre. 
(Máximo 3 eventos individuales (1 en 
cada sesión) y entregar $10 USD antes 
del 1 de noviembre (los pueden entregar 
durante los Campeonatos).  John se  
encargara de enviar la inscripción del 
grupo debidamente cumplimentada. 

 
Enlace de la convocatoria en :  http://
w w w . n a t a c i o n m a s t e r p r . c o m /
Convocator ia- IV%20Invi tac ional%
20Naco%20Master-2010.pdf 

Pan-Americano Master 2011 

Gorras de Silicon 

con el logo de la Liga 
 

Asegúrate de comprar la tuya! 
Quedan pocas…. 

SOLO $12 c/u 

Cena Anual de  

Premiaciones  
 

Black & White Party 
 

5 de �oviembre 2010 

 
7 pm a 2 am  

 
Salon Cristal 

Urb. Sierra Bayamon 
 

Entremeses, Cena,   

Bebidas 
 y musica Bailable 

Staff de Tintorera: 
Ricardo Torres 
 787-215-2199 
 yuasapr@tintorera.com 

CAPARRA COU�TRY CLUB 
 

E�CA�TADA MASTERS 

 

ESCAMBRO� MASTERS 

 

LEVITTOW� MASTERS 
 

MA�ATI MARLI�S 

MASTERS 

 

�ADADORES PO�CE 

LEO�ES 

 

POPULAR MASTERS 

 

TOTAL AQUATICS 
 

EQUIPOS 

Incentivo de Participación 
 

Los siguientes nadadores obtienen 
entrada gratis a la Cena Anual de 
premiaciones por haber participado 
en 6 de las 7 competencias de este 
año.  Muchas felicidades a todos. 

Laura Delgado Miguel Negron 

Martha Ricaurte Tomas Garrido 

Renee Alvarez Angel Mayor 

Janice Santos Eduardo Mayol 

Signe Della Torre Edward         
Liversedge 

Sandra Colorado Chago Santiago 

Maria M Rodr. Oscar Salazar 

Beila Nogueras Victor Figueroa 

Maria D Rivera 
John Perez   

Alberto 
Beniquez 

Nydia Colorado Victor Lopez 

Teresa Ruiz Edgardo Peña 

Olga Rivera  Rene Cervoni 

Gerogina Colon Tony Maldonado 

Arnaldo Perez Hector Adorno 

Carlos Sanchez Carlos Rodr. 


