Devolver antes del martes 4 de abril
626 752 200
escuela@balonmanoalcobendas.org

INTERCAMBIO ESCUELAS COSLADA – CATEGORÍAS ALEVÍN, BENJAMÍN y PREBENJAMÍN

Sábado 29 de abril de 2017

Hola familia,
Nos dirigimos a vosotros para informaros de la actividad que vamos a desarrollar el SÁBADO 29 de abril, con las
categorías Alevín , Benjamín y Prebenjamín (niños y niñas nacidos entre 2005 y 2011) de nuestra Escuela de Balonmano.

Necesitamos conocer lo antes posible quiénes estáis interesados en participar. Para ello, os rogamos que
entreguéis la autorización lo más pronto que podáis (el martes 4 de abril es el último día para inscribirse). La
actividad, incluido el transporte, es TOTALMENTE GRATUITA. Los alumnos y alumnas de la Escuela estarán
acompañados en todo momento por los entrenadores y monitores de la Escuela BM Alcobendas.
Devolveremos la visita, como ya hicimos la temporada pasada, a la Escuela de Balonmano de Coslada con un encuentro de
escuelas, que tendrá lugar en el Pabellón el Cerro de Coslada, de 12.30 a 14.00h (Calle Moscú, s/n 28.822 Coslada). El
encuentro consiste en jugar partidos de Balonmano y Minibalonmano, con los equipos de la Escuela de Coslada. Es una
actividad muy interesante par la formación y una gran oportunidad de compartir experiencias. El horario de los partidos
será de 12.30 a 14.00h, en una instalación que cuenta con varios campos, así podremos jugar varios partidos.

La Escuela de Balonmano Alcobendas pondrá un autobús de ida y vuelta para los
niños y niñas que participan en la actividad, sin coste alguno para los participantes.
Estos son los horarios previstos:
11.30 Citados todos los participantes en el Pabellón de los Sueños, salida del autobús hacia Coslada.
12.30 Comienzan los partidos. 14.15 Salida del autobús desde Coslada hacia el pabellón de los Sueños de Alcobendas.

14.45 Llegada prevista al Pabellón de los Sueños de Alcobendas.
___________________________________________________________________________

*MARCAR CON UNA X

Entregar al monitor/a (límite, martes 4 de abril)

SÍ estoy interesado en participar. Para ello, relleno esta AUTORIZACIÓN
Nombre del alumno/a ____________________________________ Año de nacimiento ________
D/Da_____________________________________________ teléfono: ______________________
Con DNI ____________________________ Madre/Padre/Tutor/a del alumno/a, autorizo a mi hijo/a a
participar en la actividad INTERCAMBIO DE ESCUELAS CON COSLADA organizado por el Club
Balonmano Alcobendas y BM Coslada el día 29 de abril de 2017, haciendo constar que eximiré de toda
responsabilidad a los organizadores de la actividad por los actos que pudieran derivarse del
incumplimiento de las normas que den a mi hijo para el buen funcionamiento de la actividad.
FIRMA:

Av. Doctor Severo Ochoa 1 28100 -ALCOBENDAS- MADRID
email.- info@balonmanoalcobendas.org

Tfno.-Fax.- 916610767
www.balonmanoalcobendas.org
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