Escuela de Voley

HORARIOS y CUOTAS de VOLEY para el CURSO 2018-19
Estimados padres:
Los entrenamientos de Voley para este curso, 18/19 serán L y X; M y J, excepcionalmente
podríamos incluir algún Viernes por motivos especiales.
Los horarios serán de 13.15 a 14.05, para las alumnas de 2º a 6º (comen a las 14.10) y
de 14.05 a 15.00, para alumnas de 1º y 2º de ESO (comen a las 13.30).
Teniendo en cuenta que la mayoría de éstas alumnas ya participa en otras actividades, a veces
coincidentes con Voley, haremos lo posible para que todas puedan entrenar, cambiando
incluso alguno de los horarios y días previstos, hasta donde nos sea posible.
Todas las jugadoras necesitarán un pequeño material de entrenamiento, como rodilleras y/o
coderas que Sara, la entrenadora principal les indicará.
Lugares de entrenamiento: el Polideportivo y/o la Pista Azul.
Tendremos 3-4 entrenadores: Sara, D. Juanma y Andrea, según número de participantes.
Vamos a inscribir, por lo menos 3 equipos, que competirán en la Liga de las Escuelas Católicas.
 Condiciones económicas: La cuota anual es de 270 € para quienes NO compitan.

La cuota para las alumnas que compitan los sábados será de 310 €.
 Se abonará, por banco, a la cuenta del:

CLUB SAN AGUSTÍN - BANCO DE SABADELL
IBAN 40 0081 2340 9300 0100 1802
*** Será imprescindible entregar una copia del resguardo de la transferencia al entrenador/a o
Despacho de Deportes, o en Portería, en sobre cerrado, antes del 20 de Diciembre; la transferencia
debe venir con el nombre, apellidos, clase del jugador y “Escuela de Voley”.

----------------------------------------cortar y entregar en sobre cerrado en Portería o Despacho de Deportes --------------------------------

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

2º a 6º de Primaria ;

Martes-Jueves:

1º y 2º de ESO.

Padre/madre: …………………………………….……Tlf. ……………….……… email: ……………………..………..……………..…………………

Firma:
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