CAMPUS DE NAVIDAD 20-21

Estimada familia,
como cada año, os presentamos el Campus Urbano de Navidad, que este año
desarrollaremos en nuestra instalación de Salesianos de Estrecho, los días 23, 28, 29 y
30 de diciembre, así como el 4 y 5 de enero en horario de 9:30 a 13:30
Nuestros jugadores tendrán la ocasión de seguir disfrutando de nuestro deporte y
mejorando su juego de la mano de nuestros mejores entrenadores (iremos anunciando
en los próximos días los encargados de la dirección de cada jornada) en sesiones
dobles, con almuerzo a media mañana, por lo que les recomendamos traer algún
zumo, fruta o algún snack que les ayude a recuperar fuerzas para el resto del día.
Como siempre en los tiempos que nos ha tocado vivir, la mascarilla, toma de
temperatura, desinfección de calzado y manos, y cambio de calzado y ropa, será
obligatorio para todos los jugadores.
En la imagen adjunta tenéis la tabla de precios, en el que se aplica un descuento
progresivo por número de días, desde los 15€ del día inicial, y además a partir del
segundo hermano, existirá un descuento del 25%, así como también existirá dicho
descuento para alumnos de Salesianos de Estrecho.
El método de pago será el habitual, transferencia a la cuenta del club en el Banco
Sabadell ES 06 0081 7114 7300 0116 1521 y envío del justificante de la transferencia
junto con la hoja de inscripción y autorización al correo del club
olimpico@clubolimpico64.com (sin acentos). Los jugadores que no tengan licencia
federativa con nuestro club, deberán, además, adjuntar una fotocopia del DNI por
ambas caras, así como de la tarjeta sanitaria.
Esperamos que, con la entrada del año nuevo, vuelva la tan esperada normalidad, y
que paséis unas felices fiestas rodeados de los vuestros (pero respetando las
normativas y aforos, por supuesto) y con mucho baloncesto.
Go Picó!!!

Nombre:
Apellidos:
Año de nacimiento:
DNI:
Categoría:
Equipo:
Teléfono de contacto:
Mail de contacto:
Observaciones:

Yo, D.__________________________, con DNI _______________________ como
responsable legal de ____________________________, con DNI
_____________________, le autorizo a participar en el Campus Navideño Organizado
por el Club Olímpico 64, declarándome conocedor de las medidas y protocolos que
dicho club y la FBM aplican para la prevención de contagios COVID19, y
responsabilizándome de que mi hijo/a los acate. Así mismo, consiento que dicho club
pueda utilizar la imagen de mi hijo en el seguimiento que realice de dicho campus en
su página web y RRSS.

Firma:

