AVISO-INVITACIÓN A LOS ENTRENAMIENTOS VESPERTINOS

Por este medio, invitamos a todos los alumnos(as) a formar parte de los equipos de básquetbol, futbol, voleibol, beisbol
y ajedrez. Los entrenamientos serán en los siguientes horarios y días:
Deporte
Basquetbol

Voleibol
Beisbol

Sección
Primaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
Primaria

Futbol
Secundaria
Ajedrez

Primaria
Secundaria

Grados
Rama
Días
Horario
1º y 2º
Mixto
Martes y jueves
2:15 – 3:45
3º, 4º, 5º y 6º
Mixto
Lunes y viernes
2:45 – 4:15
Tenemos participación (juegos) en los torneos de la Liga Escolar de Basquetbol
(miércoles) y la Liga AMBC (sábados).
4º a 6º
Mixto
Martes y jueves
2:45 – 4:15
1º a 3º
Mixto
Lunes y miércoles
3:00 – 4:30
1º a 3º
Varonil
Viernes
3:00 – 5:00
1º y 2º
Mixto
Lunes y miércoles
2:40 – 4:10
3º, 4º, 5º y 6º
Femenil
Lunes y miércoles
2:45 – 4:15
3º y 4º
Varonil
Martes y jueves
2:40 – 4:10
5º y 6º
Varonil
Martes y jueves
2:45 – 4:15
Femenil
Martes y jueves
1º a 3º
3:00 – 4:30
Varonil
Lunes y miércoles
3º a 6º
Mixto
Viernes
2:45 – 4:15
1º a 3º
Mixto
Miércoles
3:00 – 4:30

INICIO DE ENTRENAMIENTOS: LUNES 27 DE AGOSTO
CUOTA ANUAL $ 250.00 por deporte
Los siguientes puntos son de gran importancia para participar en los equipos:
1. Haber por lo menos 15 niños(as) inscritos en el equipo.
2. Entregar los documentos necesarios para la inscripción a los torneos.
a. Llenar la forma de inscripción al equipo.
b. 2 fotografías tamaño infantil de frente. (a color o blanco y negro)
c. Traer certificado médico indicando ser apto para hacer deporte.
d. Pagar cuota anual y arbitrajes e inscripción a torneos en su caso.
3. Traer ropa y zapatos adecuados para entrenar.
4. Estar en los entrenamientos de la categoría, todos los días antes mencionados.
5. A la tercera ausencia de los entrenamientos, el niño(a) será suspendido del equipo.
a. Puede haber faltas justificadas, solo presente su comprobante médico.
6. Atender a todos los juegos que se desarrollen durante el ciclo escolar.
7. Al faltar a 3 juegos, el niño(a) será suspendido del equipo.
a. Puede haber faltas justificadas, solo presente su comprobante médico.
8. Recoger a sus hijos de los entrenamientos y juegos puntualmente.
9. Comprar el uniforme del equipo CEIC y los accesorios necesarios para practicar el deporte.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..….………….……
NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________________________________________
Grado: _______ grupo: _______ sección: ________________ deporte(s) a practicar: ___________________________
AUTORIZO y ACEPTO: ______________________________________________________________________________
Nombre de padre o tutor
Firma
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..….………….……

