Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla ·Segovia

Secciones Bilingües

Para: Alumnado 3º, 4º, 5º y 6º de primaria

Fecha: 17 de octubre de 2019

Encuentro depor vo Marista
Es madas familias,
con la presente les comunicamos que el sábado día 26 de octubre tendrá lugar el "III
Encuentro depor vo Marista".
Como ya se realizó el curso pasado, el encuetro va dirigido al alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º
de Primaria, para par cipar en los deportes de baloncento y fútbol sala, nos desplazaremos
a la ciudad de Valladolid. Para su organización y asistencia es importante tener en cuenta la
siguiente información:
Es necesario entregar la autorización ﬁrmada antes del miércoles 23 de octubre en
portería.
El evento tendra lugar en la mañana del sábado con el siguiente horario:
8:25 horas: Salida desde la plataforma del Colegio.
10:00 horas: Comienzo del evento.
14:00 horas: Comida de fraternidad.
15:00 horas: hora aproximada de salida de Valladolid.
16:00 horas: llegada a la plataforma del colegio.
Cada jugador debe de llevar:
Ropa depor va.
Alimentos para el almuerzo y comida.
1,5 litros de agua.
El coste de la ac vidad será de 10 euros, se entregarán junto con la autorización.
Se necesita un mínimo de 30 par cipantes.
Las inscripciones se irán haciendo por orden de entrega de la autorización, cuando se
completen las plazas de un autobús, para poder optar a llevar otro autobús, sería necesario
un mínimo de 30 paricipantes, además de los que ya entran en el primer autobús.
Un saludo,
Junta Direc va.

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD

Ecuentro depor vo Marista

Fecha de la ac vidad

26 de octubre de 2019
D./Dª ___________________________________________________________ padre/madre/tutor de
__________________________________________________________________ doy mi autorización
para su par cipación en dicha ac vidad.
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