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Secretaría

CIRCULAR: 04-2017
FECHA: 13-01-2017

Gala Federación de Atletismo de las Islas Baleares
El sábado 4 de Febrero de 2017 coincidiendo con la disputa del CT de Islas Baleares Absoluto de Invierno,
se llevará a cabo la Gala de Atletismo de Islas Baleares 2017.
La Gala de Atletismo se celebrará en El Hotel Pacha (Paseo Marítimo s/n Ibiza). El horario de inicio de la
misma será a partir de las 22:00 del día 4 de Febrero
La Gala de Atletismo consistirá en una cena en la que se harán entrega de los siguientes galardones:










Mejor Deportista Masculino 2016.
Mejor Deportista Femenino 2016.
Mejor Juez 2016.
Mejor Entrenador 2016.
Reconocimiento para los atletas que han batido algún record de Baleares Absoluto en la temporada
2015-2016.
Reconocimiento para los atletas que han obtenido alguna medalla internacional en la temporada
2015-2016.
Reconocimiento para los atletas que han sido Internacionales en categoría Absoluta en la temporada
2015-2016
Reconocimiento para los atletas que han batido algún record de España durante la temporada 20152016.
Reconocimiento para las entidades/periodistas/medios de comunicación colaboradores con el
atletismo.

El coste de la cena será de 30 €, incluyendo entrada a la discoteca Pacha. Todas aquellas personas
interesadas en acudir lo comunicarán mediante correo electrónico a la dirección secretaria@faib.es siendo la
fecha límite de confirmación el día 1 de Febrero de 2017.
El ingreso del coste de la cena se hará en la cuenta de Caixa Colonya Pollença: ES51 2056 0015 64
4102004050, indicando en el concepto Cena Gala.
El menú de la cena se comunicará en circular posterior. Los tickets/entradas de la cena podrán recogerse en
las oficinas de la Federación de Atletismo desde el día 2 de Febrero.
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