C.D. Maristas Champagnat
Camino de la Piedad, 8
40002 SEGOVIA
Nos disponemos a afrontar la próxima temporada y la Junta Directiva del C.D.
Maristas Champagnat quiere dar las gracias, tanto al colectivo de padres/madres y
tutores, como a todos los jugadores que nos han elegido para representar la identidad
del Club y del Colegio. Aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos deportistas que
se incorporan esta temporada y desearos a todos los mejores éxitos formativos y
deportivos.
Sirvan también estas líneas para informar a las familias de que el 2ª plazo para el
abono del resto de la cuota (80 € general, 30 € tercer hijo inscrito) concluirá el próximo
22 de Octubre.
HORARIOS DE ENTRENAMIENTOS
Los días y horarios de entrenamiento se han establecido en función de la adjudicación
de campos y la disponibilidad organizativa de las instalaciones colegiales.
Los entrenamientos en todas las categorías y secciones deportivas comenzarán el
primer día hábil de Octubre con los equipos asignados en ese día de la semana, excepto
fútbol 7 que comenzó a mediados de septiembre.

RECORDATORIO
Si algún padre/madre o tutor estuviese interesado en colaborar personalmente
como Delegado de campo, entrenador, formando parte de la Junta Directiva o de
cualquier otra forma rogamos se ponga en contacto con el Club a través de nuestra
nueva Hoja de Sugerencias que podréis encontrar en portería o a través de la siguiente
dirección de correo electrónico:
clubdeportivo@maristassegovia.org
COMUNICACIÓN
La celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de socios será el
próximo 14 de octubre a las 17:15 en primera y única convocatoria en el Auditorio del
Colegio Marista. Esperamos la asistencia de todos vosotros por la importancia de los
temas a tratar aunque intentaremos hacerlo de forma amena y ser breves ya que somos
conscientes de vuestro tiempo limitado.
¡Gracias por seguir confiando un año más en nuestro Club Deportivo!
La Junta Directiva

