VISITA AL ENTRENAMIENTO DEL R.C. DEPORTIVO EN ABEGONDO EL 2 DE NOVIEMBRE

A Coruña, Octubre de 2012
Estimadas familias:

Como ya había sido anunciado en la carta de presentación, organizaremos una visita para que l@s
hij@s de l@s soci@s del Ampa Colegio Santo Domingo FESD A Coruña puedan asistir a un entrenamiento
del R.C. Deportivo de La Coruña en sus instalaciones de Abegondo, “El Mundo del Fútbol”. Para afiliarse
al Ampa y disfrutar de esta actividad, puede utilizarse la hoja de inscripción repartida en los primeros días
de clase y entregarla
en la Secretaría del colegio o bien descargarla de la página web
www.ampadomicoru.es y enviarla al email ampadomicoru@gmail.com.

La salida se realizará el viernes día 2 de Noviembre (día no lectivo). Los niños deben estar en el
colegio a las diez de la mañana y serán recogidos allí mismo a la una y media. Los niños deberán entrar
por la Maestranza y allí estaremos esperándolos para acompañarlos toda la mañana y devolverlos al
colegio hasta que los recojáis de nuevo. Sería conveniente que viniesen con el chándal del colegio. Los
niños tendrán la posibilidad de que los jugadores les firmen autógrafos y camisetas así como hacerse
fotos con ellos al acabar el entrenamiento. Debe presentarse autorización firmada para la salida
utilizando el modelo de la parte inferior. Dado que las plazas en el autobús son limitadas, éstas se
cubrirán por riguroso orden de presentación de las autorizaciones en la Secretaría del centro.

Un cordial saludo a todos

Nuria Ramón Campos
Presidenta AMPA Colegio Santo Domingo FESD A Coruña

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Yo,__________________________________________________ padre, madre, tutor/a del alumno/a
_______________________________________________ del curso ____________ autorizo a mi hijo/a a
que acuda con el AMPA Colegio Santo Domingo FESD A Coruña a la visita programada el día 2 de
Noviembre a las instalaciones del R.C. Deportivo de La Coruña en Abegondo.

