C. D. SAN JUAN BOSCO
AVDA. MARÍA AUXILIADORA, 18 13.500 PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)
TEL: 926 425453 FAX: 926 428396
E-MAIL: cdsanjuanbosco@salesianospuertollano.com
C. I. F. G. – 13327630

TEMPORADA 2017-2018
A los padres de nuestros deportistas:
Como venimos realizando en los últimos años, hemos organizado un viaje de Deporte, Cultura y Playa para los
primeros días de las vacaciones de Semana Santa. Aunque el año pasado vinimos encantados de Benicàssim, este
año hemos cambiado a Alicante, ya que el albergue dispone de un polideportivo cubierto, que en el caso de un
eventual mal tiempo nos daría muchas posibilidades.

Domingo 25 de Marzo
7:00: Salimos hacia Alicante, desde la parada de la Avenida María Auxiliadora.
13:00: Llegada al Albergue “La Florida”. Nos instalamos.
14:00: Reunión de equipos. Comida.
16:00: Entrenamientos en las Instalaciones del Albergue y vamos a la playa.
21:00: Cena. Actividad nocturna. Descanso.

Lunes 26 de Marzo
9:00: Nos levantamos. Desayuno.
10:30: Comienzan las competiciones. Visita a la ciudad.
14:00: Comida
15:00: Continúan las competiciones / playa.
21:00: Cena y actividad nocturna. 0:00: Descanso.

Martes 27 de Marzo
9:00: Nos levantamos. Desayuno.
10:00: Ruta senderista y playa.
14:00: Comida.
15:00: Competiciones / Playa.
21:00: Regreso al Albergue. Cena.
22:30: Actividad nocturna. 0:00: Descanso.

Miércoles 28 de Marzo
8:00: Nos levantamos. Desayuno y recogemos. Salida hacia Puertollano
14:30: Llegada a Puertollano.
Los entrenadores, con amplia experiencia en este tipo de actividades, acompañarán a los respectivos
equipos. El precio de la excursión es de 142 €. Incluye todos los desplazamientos en autobús, alojamiento y pensión
completa de todos los días.

Necesitamos confirmar las reservas y concretar los partidos con suficiente tiempo, por lo que lanzamos la
preinscripción. Esto es lo que hay que entregar:
- 42 € + Preinscripción + Fotocopia del DNI: Plazo hasta el Miércoles 21 de Febrero en el despacho de deportes. A la
entrega de este primer pago, os daremos de manera gratuita 100 € de Papeletas para una Rifa, y lo que obtengáis
de su venta será para vosotros, con lo que podéis conseguir un ahorro considerable.
- 100 € + autorización paterna: En la primera semana del mes de Marzo os pasaremos una nueva circular con la
información más detallada y la autorización definitiva. Deberéis entregar la autorización junto con el resguardo del
ingreso de los 100 € en la semana anterior a la realización del viaje.
El Jueves 8 de Febrero a las 19:00 en el Salón Verde del Colegio realizaremos una presentación del Viaje, donde
podréis conocer todos los detalles del mismo.
Gracias por vuestra confianza.
Óscar Díaz Mosquera
Coordinador de deportes
PREINSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL DEPORTISTA: _______________________________________________________
EQUIPO: ____________________________________ENTRENADOR: _____________________________________

