Asociación “CANTERA DEPORTIVA”
TRES CANTOS

1-octubre-2.019
Actividad Extraescolar: FÚTBOL Y MULTIDEPORTE
“BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO DE CANTERA DEPORTIVA”

Un año más tenemos la suerte de daros la bienvenida a nuestra Escuela “CANTERA DEPORTIVA”. Con
este motivo, y a través de esta carta, todos los responsables y técnicos de la Escuela queremos enviaros,
tanto a los nuevos alumnos como a los antiguos de cursos anteriores, nuestro saludo y agradecimiento por
confiar en nuestro trabajo. Esperamos no defraudaros.
En este nuevo Curso seguiremos dando un salto de calidad en nuestras actividades y para ello veréis que
iremos implantando algunos cambios dirigidos todos ellos, por supuesto, a que los niños disfruten más y a
que los padres estén mejor informados de la evolución de sus hijos.
Ahora, para no extendernos en esta nota, únicamente recordaros que os recomendamos que los niños
asistan a la clase extraescolar con calzado y ropa deportiva.

Fines de semana de Competición Oficial:
¡¡¡ Muy importante !!!: Equipos Federados (sólo para alumnos de Primaria que deseen apuntarse)
Como tema más urgente de comienzo de curso, tenemos que conocer ya, e inscribir, a todos los
niños (de 6 a 12 años) que quieran formar equipo de fútbol federado.
Para ello, es necesario y MUY URGENTE que:
Todos los jugadores que deseen formar parte del equipo que represente al colegio en la Liga Municipal de Fútbol Sala (se
juega en Tres Cantos los sábados o domingos por la mañana, sin desplazamientos ) deben entregar al monitor/entrenador
URGENTEMENTE en la próxima clase, FECHA LIMITE DE ENTREGA MARTES 9 DE OCTUBRE:
a)- Completar la LICENCIA FEDERATIVA (que entregará el monitor)) .¡ Atención ¡: No olvidar “firmar” la autorización
del responsable del niño en el reverso de la licencia, y pegar en la ficha las 2 FOTOGRAFÍAS.
b)- FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA ( sólo página del hijo/a )
c)- ENTREGAR AL MONITOR en efectivo, la cantidad de CINCUENTA euros, correspondientes a la primera cuota de
competición:
Cuota de inscripción: (anual, por temporada):............25 euros
+Cuota gastos gestión (1/2 temporada):.....................25 euros (*Nota 1)
SEGUNDA CUOTA (*NOTA1): En Febrero-2019, se pagarán los otros 20 euros de la otra ½ temporada.
A FALTA DE CUALQUIER REQUISITO NO SE COMPLETARÁ LA INSCRIPCIÓN.
Y atención:
* Para completar un equipo ha de haber un mínimo de 10 jugadores inscritos.
* En caso de no llegar al mínimo de jugadores, se inscribirá al niño en otro equipo “Cantera” de su categoría.
* La plazas de los equipos están limitadas a 15 jugadores, y se cubrirán por riguroso orden de entrega al monitor.

Futbol 7 para alumnos de segundo ciclo de primaria. existe la posibilidad de entrenar los viernes de
17 a 18 horas en el campo de la luz, pudiendo competir en la liga de los sábados por la mañana en
foresta B.
Esta opción solo es válida si se está apuntado a los entrenamientos de martes/jueves.
Mínimo de inscritos: 15 alumnos.
TELÉFONO DE CONTACTO DEL COORDINADOR:

Alfonso Gamboa: 685441333
Contando con vuestro apoyo y sugerencias, un saludo, VALENTÍN PANOJO CHURIAQUE

Presidente de la Asociación
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