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Querido Presidente: 

 
 Recibe mi más sincera felicitación por la extraor
España de Clubes de Natación
fin de semana en las magníficas instalaciones
de Natación. 
 

Ruego transmitas mi enhorabuena a todos aquellos que han colaborado en la misma y 

que han hecho posible que el evento se desarrollara con un notable éxito.

Igualmente mis felicitaciones por el ascenso de vuestro equipo masculino a la Primera 

División de esta competición por clubes que te ruego hagas extensiva a todos los componentes de la 

Junta Directiva, del staff técnico y a los deportistas.

 
 
 Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo
 

 

 

                                                                                                                             

D. 

CLUB NATACIÓN PALMA

07010 

Madrid, 

ecibe mi más sincera felicitación por la extraordinaria organización de las XX 
España de Clubes de Natación de Segunda División, que el club que presides ha organizad

magníficas instalaciones de Son Hugo, en colaboración con la Federación Balear 

Ruego transmitas mi enhorabuena a todos aquellos que han colaborado en la misma y 

n hecho posible que el evento se desarrollara con un notable éxito. 

Igualmente mis felicitaciones por el ascenso de vuestro equipo masculino a la Primera 

División de esta competición por clubes que te ruego hagas extensiva a todos los componentes de la 

ta Directiva, del staff técnico y a los deportistas. 

Aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo 

Fernando Carpena Pérez

                                                                                                                                                                                                                       

 

D. Joaquin Hierro Gordillo 
Presidente 

CLUB NATACIÓN PALMA DE MALLORCA 
Crtra. De Valldemosa, 2 

07010 – PALMA DE MALLORCA 
ISLAS BALEARES 

 
 
 
 

Madrid, 7 de mayo de 2015 
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Ruego transmitas mi enhorabuena a todos aquellos que han colaborado en la misma y 

Igualmente mis felicitaciones por el ascenso de vuestro equipo masculino a la Primera 

División de esta competición por clubes que te ruego hagas extensiva a todos los componentes de la 

 

Fernando Carpena Pérez 


