Escuela de Fútbol

HORARIOS Y CUOTAS PARA EL CURSO 2018-19
EDUCACIÓN INFANTIL









Destinado para alumnos de 2º Y 3º curso de INFANTIL.
Horarios: Todos los días, excepto los viernes, de 16,55 a 18,00 horas en dos turnos.
LUNES y MIÉRCOLES o MARTES y JUEVES según disponibilidad.
MARTES Y JUEVES A MEDIODÍA de 13:45 a 14:50 horas.
Los grupos serán mínimo de 15 alumnos y un máximo de 18.
La inscripción no asegura la plaza ya que, dependiendo de la demanda, se dará preferencia a
los alumnos inscritos el curso anterior (para 3º) y a los que tengan hermanos mayores en la
Escuela de Fútbol (para 2º y 3º). Las demás plazas se adjudicarán por sorteo.
La escuela dará comienzo el lunes 1 de octubre y finalizará el jueves 30 de mayo.
Las inscripciones se pueden entregar en portería en un sobre cerrado (A/A ESCUELA DE
FÚTBOL “INFANTIL”) hasta el 21 de junio.
Las listas serán publicadas en los tablones de Ed. Infantil el día 19 de septiembre.




Condiciones económicas: La cuota anual es de 255 euros
Se abonará, por banco, a la cuenta del




CLUB SAN AGUSTÍN en el BANCO DE SABADELL
IBAN 40 0081 2340 9300 0100 1802


Será imprescindible entregar una copia del resguardo de la transferencia al entrenador o coordinador,
si ha sido admitido, antes del 15 de noviembre; la transferencia debe venir con el nombre, apellidos,
clase del jugador y “Escuela de Fútbol”.

-------------cortar y entregar en sobre cerrado en Portería ANTES del 21 de Junio (A/A: ESC. de FÚTBOL, “INFANTIL”)-------------

Apellidos: …………………………………………………………………………. Nombre: ………..……………………Curso: .…… Letra: ………
MARCAR CON UNA “X”: Lunes y Miércoles

Martes y Jueves

Martes-Jueves MEDIODÍA

PADRES DEL ALUMNO: ……………………………………………………………………………………………TFNO: …………………………………..
DATOS DE LOS HERMANOS MAYORES QUE ESTÁN Y EN LA ESCUELA DE FÚTBOL
Apellidos y nombre del alumno: ………………………………………………………………………………… Curso : ……… Letra: .………..
Apellidos y nombre del alumno: …………………………………………………………………………………. Curso: .……… Letra: …….…..
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