Hoja de inscripción

NOMBRE Y APELLIDOS:….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AÑO NACIMIENTO :……………....EQUIPO:………………...……..………..TURNO:/s…………………..…….D.N.I :………………..……… Nº SIP………………..….

DIRECCION:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR:………………………………………………. TELEFONO/S:…………………………………………………………………………..

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR Y NUMERO DE D.N.I..

CORREO ELECTRONICO:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

¿ QUÉ ES LA ESCUELA DE VERANO ?

Escuela de verano 2021
ADESAVI

La escuela de verano nace para satisfacer la demanda
de los niños/as de San Vicente que quieren practicar su
deporte favorito durante el periodo vacacional escolar.
En esta escuela todas las actividades estarán relacionadas con el baloncesto, por lo que se recomienda a todo
aquel que practique o disfrute con este deporte

MAS INFORMACIÓN EN :
cdadesavi@gmail.com

TURNOS:

ORGANIZACION

C.D.ADESAVI



Del 5 al 9 de Julio



Del 12 al 16 de Julio



Del 19 al 23 de Julio

Teléfono: 652631794
Correo: cdadesavi@gmail.com

De lunes a viernes
De 8,30 a 14,00 horas

En el precio se incluye:

PRECIOS:
1 TURNO: 60 €
2 TURNOS: 110 €
3 TURNOS: 150 €

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes para los
participantes



Entrenamientos de técnica y táctica individual

- Sesiones de entrenamiento planificadas por un titulado



Competiciones



Juegos



Video

superior en baloncesto
- Material para las diferentes actividades
- Uso de las diferentes instalaciones

A LOA HERMANOS/AS INSCRITOS SE LES
HARA UNA REBAJA DEL 50% DE LA CUOTA

ACTIVIDADES

- Agua para todos los entrenamientos
- Otras actividades de tiempo libre

DIRECCION TÉCNICA:

INSCRIPCIÓN
Pago mediante ingreso en
número de cuenta:
ES11-0216-3706-58-8800114753
(TARGOBANK)
Numero de plazas limitado

superior de baloncesto , como coordinador de la escuela

Enviar boletín de inscripción debidamente cumplimentado,
adjuntando el resguardo de haber realizado el ingreso de la
matrícula correspondiente, junto con copia de la tarjeta
sanitaria.

El envío de toda la documentación, puede realizarse por correo
electrónico a cdadesavi@gmail.com

Sistema de admisión por orden
de inscripción

correrá a cargo de Mario Valdelvira Toledo, entrenador

En el plazo máximo de una semana recibirá la confirmación de
la inscripción mediante sms, WathsApp , llamada telefónica o
correo electrónico.

INSTALACIONES:

