
Gandía, a 18 de Septiembre de 2015

Queridos padres y madres.

Les  damos  las  gracias  por  haber  elegido  nuestra  escuela  de  atletismo,  para  la
formación complementaria de sus hijos a través del deporte.  A continuación les
detallamos una serie de información que es de su interés. 

 Foto Oficial: Debido al gran número de inscripciones, el LEVANTE-EMV hará
un reportaje de la escuela con fotos a todo color. Por lo tanto, los dias 28 y 29 de
septiembre haremos fotos grupales. El Lunes 28 haremos las fotos a los grupos
de  Lunes/Miércoles/Viernes  y  el  Martes  29  haremos  fotos  a  los  grupos  de
Martes/Jueves. La foto se hará durante la hora de clase y los alumnos deberán
venir  con  la  camiseta  amarilla  del  presente  curso de  la  escuela.  Les
recordamos que todos aquellos niños/as que se han incorporado por primera
vez a la escuela de atletismo y que sus padres no hayan firmado la autorización
para los derechos de imagen al realizar la matrícula, no podran salir en las fotos.
Tienen hasta el día 25 de Septiembre para firmarla y llevarla a nuestra oficina. El
reportaje  esta  previsto  que  salga  en  el  periódico  a  principios  de  Octubre.
Aprovecharemos la ocasión para colgar también las fotos en la pagina web de la
escuela. (www.clubatletismesafor.es)

 Regalo pago curso completo: Como cada año, a todos aquellos alumnos que
hayan  abonado  el  100%  del  precio  del  curso  hasta  el  mes  de  Septiembre
inclusive, recibirán un regalo por parte de la escuela durante el mes de Octubre.
Este año el regalo consistirá en una toalla de entrenamiento para seguir en la
linea de fomentar  los  hábitos  de higiene  en  el  deporte  que desde la  escuela
inculcamos a nuestros alumnos. 

 Recordatorio pago de matricula: Recordamos a todos aquellos alumnos que
todavia no han formalizado la matricula, que lo hagan lo antes posible o bien en
caso no querer continuar, que nos lo comuniquen para dar paso a niños/adultos
en lista de espera.

Para  cualquier  consulta  pueden realizarla  a  los  teléfonos  672 574 667 (Iván
García ) o 648 133 214 (David Melo).

http://www.clubatletismesafor.es/

