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Circular informativa y preinscripción para la Escuela CEIP Gonzalo
Fernández de Córdoba
Estimados amigos:
Queremos daros las gracias por continuar un año más dentro de la familia olímpica y la
bienvenida a los nuevos, estamos muy contentos de poder continuar contando con el
Gonzalo como una de nuestras escuelas, algo que, en el seno del club, creemos que es
un pilar fundamental de nuestra actividad, dando una importancia prioritaria a la
formación deportiva y personal de los más pequeños, no solo para que desarrollen sus
habilidades competitivas y motrices, sino como parte de su educación y aprendizaje
social y en valores.
Queremos daros algunas pinceladas sobre el club, aunque esperamos no extendernos
mucho y que podáis irnos conociendo poco a poco, podéis visitar nuestra web y redes
sociales para haceros una idea inicial, que, esperamos, se pueda traducir pronto en
una experiencia en primera persona
La actividad extraescolar que desarrollaremos en el centro se ubicará los lunes y miércoles
para la categoría benjamín (nacidos/as en 2013, 2014 y 2015), y los martes y jueves, para
alevín (nacidos/as en 2011 y 2012), quedando los viernes para la categoría prebenjamín
(nacidos/as en 2016 y posteriores), en la cancha exterior y en horario de 16:00 a 17:00

Todos los jugadores pasarán a ser socios del Club, sin coste adicional (aunque la cuota
de socios es de 80 euros anuales) con determinadas ventajas y promociones en los
establecimientos y empresas colaboradoras del club, a los que solo podemos dar las
gracias por su colaboración y animaros a que aprovechéis las condiciones especiales
que ofertan a la familia olímpica.
Como siempre, durante los días previos a las Navidades, volveremos a tener disponible
las participaciones tradicionales de Lotería de Navidad, que cada equipo deberá
vender, como viene siendo habitual en el club desde hace incontables años.
La forma de pago será mediante domiciliación bancaria el día 1 de cada mes, por un
importe de 25€ de octubre a mayo.
Antes de despedirnos, queremos aprovechar para dar las gracias a todos nuestros
colaboradores, como el COLEGIO SANTA GEMA GALGANI, COLEGIO SAN
BUENAVENTURA, SALESIANOS DE CARABANCHEL y CEIP GONZALO FERNÁNDEZ DE
CÓRDOBA, centros que nos permiten desarrollar nuestra actividad en sus
instalaciones, y a nuestros patrocinadores y animaros a todos a que nos sigáis en
nuestras redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook), así como a descargar nuestra
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app, desarrollada por CLUPIK para que estéis siempre al tanto de todas las novedades
del club.
Un fuerte abrazo a todos y feliz temporada.
GO PICÓ!!!

Enviar anexo cumplimentado a olimpico@clubolimpico64.com y el resguardo de la
transferencia con el concepto “reserva de plaza, nombre del jugador, Gonzalo
Fernández de Córdoba”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIF
FECHA DE
NACIMIENTO

APELLIDOS

NACIONALIDAD

NOMBRE

EQUIPO

FOTOGRAFIA

ALTURA Y POSICIÓN

Observaciones:

DATOS BANCARIOS
Nombre y apellidos del jugador:
DNI jugador:
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:
DNI padre/madre/tutor:
Mail padre/madre/tutor:
Teléfono padre/madre/tutor:
Equipo:
Doy mi conformidad con la cuota anual de canasta grande/minibasket/2ª
Autonómica (subrayar una) así como con la normativa y actividades realizadas por el
club y me comprometo a realizar en tiempo y forma los pagos correspondientes al
equipo antes mencionado, y comunicados en la presente circular. Así mismo autorizo
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al club a utilizar la imagen del jugador/a inscrito en su web y redes sociales para
labores de seguimiento y promoción de sus actividades.

Titular de la cuenta: ___________________________________________________
Datos de la cuenta: _____
IBAN

_______

________

____

Entidad

Sucursal

DC

__________________
Nº Cuenta

