
 
  

CIRCULAR COLABORACIÓN LOTERÍA DE NAVIDAD  

 

Estimadas Familias:  

  

Lo primero esperamos y deseamos, que hayáis tenido un buen inicio de curso, el motivo de 

ponernos en contacto, es solicitaros ayuda para la venta de participaciones de lotería de Navidad.   

  

Para el Club es muy importante está colaboración (totalmente voluntaria), por parte de las familias, 

para colaborar en los siguientes proyectos:  

  

1. Formación de Entrenadores /as, subvencionamos el curso de entrenador /a, a los 

jugadores /as, que quieran participar en nuestro club (este año hemos subvencionado 7 

cursos).   

2. Adquisición de material deportivo + arreglo de material (balones, protectores, material 

partidos, material de entrenamiento etc.…).  

3. Organización y Ejecución de las Jornadas de Tecnificación.  

  

El funcionamiento sería el siguiente:   

1. Para Escuela y Canasta Pequeña el entrenador /a (hasta Pre-Infantil 2010), entregaría a 

las familias 20 participaciones de 5,00 € cada una (se participaría con 4,00 € y 1,00 €, sería 

el donativo para el club).    

2. Para Canasta Grande (a partir de Infantil año 2009) el entrenador /a, entregaría a los 

jugadores /as, 20 participaciones de 5,00 € cada una (se participaría con 4,00 € y 1,00 €, 

sería el donativo para el club).   

  

OBSERVACIÓN IMPORTANTE:  

Para las familias que tengas más de un jugador /a, se entregará 20 participaciones.  

  

Las fechas previstas de entrega y recogida serían:  

  

1. FECHA DE ENTREGA DE PARTICIPACIONES. - LA SEMANA DEL 17 DE OCTUBRE.   

2. FECHA LÍMITE DE RECOGIDA DEL DINERO O LOTERÍA SOBRANTE. – 9 de DICIEMBRE  
  

EL NÚMERO DEL CLUB ES EL 42.274  
  

Para finalizar aquellas familias que deseen más participaciones (aparte de las 20 entregadas 

inicialmente), las pueden solicitar en la Oficina del Club Jueves y Viernes de 17:00 a 19:30.  

  

Agradeciendo vuestra colaboración y ayuda, recibid un afectuoso saludo.  

  

Junta Directiva. -  
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