
 

Estimados padres/madres de la A.D.BOSCO:

En primer lugar esperamos que todas las familias os encontréis bien, y llevando la situación lo 

mejor posible. El siguiente escrito es para informaros sobre la situación actual de las actividades 

para la temporada 2020-2021

cobros de las cuotas de aut

autonómicas. 

Recordaros que CUOTA AUTOCAR:

equipos que utilicen desplazamiento en autocar de forma habitual como son los equipos de ligas 

FGB de baloncesto.  

Nota: el coste tras tener ya los 

La Cuota de Viajes se cargará: 50%(finales de abril)  y otro 50% (inicio mayo).

Para aquellos equipos realicen algún desplazami

- (A Rúa/O Barco) 

- Se les facilitará el desplazamiento en autobús y para el cuál las familias realizarán una 

aportación máx. de 8€ por desplazamiento Y Jugador. Para cualquier otro desplazamiento a nivel 

autonómico, dependerá de la distancia y la duración de la jornada.

Para otras actividades fuera de las propias federadas

coste del autobús entre las personas que se desplacen

No obstante quedamos a vuestra disposición para cualquier duda a este respecto en el 

correo de la asociación adbosco.ou@gmail.com

Gracias de antemano por 

vuestros hijos/as en estos momentos de incertidumbre. 

Temporada 2020/2021

NOTA INFORMATIVA 

Estimados padres/madres de la A.D.BOSCO: 

imer lugar esperamos que todas las familias os encontréis bien, y llevando la situación lo 

El siguiente escrito es para informaros sobre la situación actual de las actividades 

2021 debido a la situación de este año no se habían tramitado los 

cobros de las cuotas de autobuses para los equipos que participan en competicione

CUOTA AUTOCAR: Importe no incluido en la cuota deportiva para aquellos 

equipos que utilicen desplazamiento en autocar de forma habitual como son los equipos de ligas 

el coste tras tener ya los calendarios fijados hasta final de temporada será de 120 

La Cuota de Viajes se cargará: 50%(finales de abril)  y otro 50% (inicio mayo).

Para aquellos equipos realicen algún desplazamiento puntual a localidades como:

desplazamiento en autobús y para el cuál las familias realizarán una 

€ por desplazamiento Y Jugador. Para cualquier otro desplazamiento a nivel 

autonómico, dependerá de la distancia y la duración de la jornada. 

uera de las propias federadas autonómicas, se dividirá la totalidad del 

coste del autobús entre las personas que se desplacen como se viene haciendo habitualmente.

No obstante quedamos a vuestra disposición para cualquier duda a este respecto en el 

de la asociación adbosco.ou@gmail.com 

Gracias de antemano por seguir confiando en nosotros para la formación deportiva de 

vuestros hijos/as en estos momentos de incertidumbre. Por todo ello GRACIAS.

Junta directiva A.D.Bosco

Temporada 2020/2021 

imer lugar esperamos que todas las familias os encontréis bien, y llevando la situación lo 

El siguiente escrito es para informaros sobre la situación actual de las actividades 

de este año no se habían tramitado los 

buses para los equipos que participan en competiciones 

Importe no incluido en la cuota deportiva para aquellos 

equipos que utilicen desplazamiento en autocar de forma habitual como son los equipos de ligas 

calendarios fijados hasta final de temporada será de 120 € 

La Cuota de Viajes se cargará: 50%(finales de abril)  y otro 50% (inicio mayo). 

ento puntual a localidades como: 

desplazamiento en autobús y para el cuál las familias realizarán una 

€ por desplazamiento Y Jugador. Para cualquier otro desplazamiento a nivel 

, se dividirá la totalidad del 

como se viene haciendo habitualmente. 

No obstante quedamos a vuestra disposición para cualquier duda a este respecto en el 

seguir confiando en nosotros para la formación deportiva de 

Por todo ello GRACIAS. 

Junta directiva A.D.Bosco 

Ourense, Abril 2021. 

 


