CLUB PATÍN IRLANDESAS
Con motivo del inicio de la presente temporada de hockey sobre patines, el
próximo viernes 6 de octubre se realizará en el pabellón del colegio la
PRESENTACIÓN DEL CLUB Y LOS EQUIPOS DE LA TEMPORADA 20172018, así como foto conjunta del club, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Cada categoría, después de su partido, deben pasar por la secretaría del club en
el pabellón para poder federar a nuestros jugadores (niños de infantil no se federan).
Para ello será necesario aportar fotocopia del DNI o del Libro de familia (sólo 1º de
primaria), y abonar el importe de la licencia federativa (25€ alumnos de primaria.
30€ alumnos de secundaria y 40€ Bachillerato). Esta licencia federativa permite
participar en las competiciones oficiales y estar asegurado por la mutua de la
Federación Andaluza de Patinaje (Generali), tanto para las competiciones oficiales
como para los entrenamientos.
Además se hará entrega a todos los alumnos del carnet del club de la
temporada 2017/2018. Los niños federados deberán abonar 40€ por temporada al club
en dos recibos de 20€ que se girarán en noviembre y marzo, así como indicar la CCC
bancaria (alumnos infantil no) donde domiciliar esos recibos, para aquellos que sean
nuevos socios. Este dinero está destinado a paliar los gastos de desplazamientos del club
a lo largo de la temporada. Recordamos que el carnet del club da derecho a
bonificaciones en distintos establecimientos del barrio (Ejemplo, 20% de dto. en
pizzería Treviso, 10% en Emblema y Trajes de flamenca by Marta Arroyo).
Tras la foto oficial del club se jugarán partidos de exhibición. Se ruega a todos
los jugadores acudan con calzonas, medias blancas y polo blanco del colegio. La
programación será la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

17:15 h. Exhibición alumnos de Infantil y foto de grupo.
17:45 h. Foto Plantilla Club (Infantil, Primaria, ESO, Bach. y técnicos)
18:00 h. Partido Mini (1º y 2º primaria). Foto equipo.
18:40 h. Partido Pres (3º y 4º primaria). Foto equipo.
19:20 h. Partido Benjamines (5º y 6º primaria). Foto equipo.
20:00 h. Partido Alevines (1º y 2º ESO). Foto equipos.
Infantiles y Juveniles jugarán el sábado a las 10:30 y 11:30 h. respect.

DESPUÉS DE CADA PARTIDO LOS JUGADORES Y PADRES DEBEN PASAR
POR LAS MESAS DE SECRETARÍA PARA TRAMITAR FICHAS FEDERATIVAS
Animamos desde aquí a todos los que quieran colaborar con el club lo haga
haciéndose socios simpatizantes (él y todos los familiares/amigos que desee). La
colaboración consiste en 15 € anuales que ayudará a sufragar los numerosos gastos que
implican todas las actividades que se organizan.
Queremos aprovechar la ocasión para anunciaros que durante este acto se harán
entrega de talonarios de lotería de navidad para todo aquél que quiera colaborar con el
club en la venta de participaciones. Aprovechamos para pedir que todos los jugadores
que tengan en su casa camisetas del club la devuelvan lo antes posible.
Esperando veros a todos en este día, atentamente,
Club Patín Irlandesas. www.patinirlandesas.com hockeyirlandesas@gmail.com
6 de Octubre 2017

