CONVOCATORIA PAPI-VOLEY
Nos ponemos en contacto con todos los padres para invitarlos a participar de
los torneos mixtos de papi-voley que se jugarán en el colegio, todos los sábados
entre las 13:00 y 18:00 horas.
Esta actividad es organizada, dirigida y fiscalizada por un grupo de padres y
tiene como finalidad fomentar la unión entre las familias de la comunidad
educativa a través del deporte, en este caso: el voley para padres y madres.
Son requisitos indispensables para participar: tener plena disponibilidad de los
días y horarios mencionados y devolver completo el talón inferior de inscripción
antes del 12 de Abril.
Con el fin de poder hacer frente a los gastos ordinarios necesarios para el
desarrollo de la actividad, hemos fijado para este año, comenzar en Abril con
una cuota de $75.- y cuotas mensuales sucesivas de $ 150.- a partir de Mayol.
Para cualquier aclaración pueden comunicarse en horario nocturno a los
siguientes teléfonos: Mercedes Giglio 15-6876-1614 / 2061-9161 Fernando
Pietranera 15-5119-9279. Insistimos en la necesidad de completar el talón
adjunto aún en aquellos casos en que hayan participado de los últimos torneos.
Los días Miercoles Voley libre de 19.00 a 21.00 hs y sábados a partir del
22/04/2017 .ES IMPORTANTE QUE LOS PADRES QUE QUIERAN PARTICIPAR
POR PRIMERA VEZ CONCURRAN EL MIERCOLES 29/03/2017 – 05/04/2017 –
12/04/2017, PARA PODER EVALUARLOS Y ASI PODER ASIGNARLES UN
PUNTAJE ACORDE PARA EL SORTEO DE LOS EQUIPOS. EL SORTEO SE
REALIZARA EL DIA 1904/2017 EN EL COLEGIO.
SUBCOMISIÓN DE PAPI-VOLEY

...............................................................................................................................

TALÓN DE INCRIPCION PAPI VOLEY
APELLIDO Y NOMBRES : .............................................................................................................................
AÑO QUE CURSA SU HIJO/A :

................................................................................................................

DOMICILIO : ..............................................................................................................................................................
TEL. PARTICULAR : ........................................... TEL. LABORAL : .................................................
FECHA DE NACIMIENTO : ......................................................... EDAD : ............................................
E-MAIL :........................................................................................................................................................................
EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR A :

............................................................................................

TELÉFONO : ................................................. OBRA SOCIAL : ................................................................
DESEO SER TRASLADADO A :

..............................................................................................................

