ACPA
COMISION DE DEPORTES
princesaacpa.cyd@concepcionistas.es

TORNEO DE PÁDEL
Curso 2017– 2018
Querida familia Concepcionista:
Nos dirigimos a vosotros para proponeros un nuevo reto deportivo para este fin de curso 2017-2018.
Desde el ACPA Comisión de Deportes queremos proponeros el “I TORNEO DE PADEL FAMILIAS MM
CONCEPCIONISTAS PRINCESA”, que se celebrará el sábado 2 de Junio a partir de las 17:00 horas.
Desde esta comisión tenemos como objetivo fundamental fomentar la práctica de la actividad física
y del deporte, teniendo siempre presente y dando importancia a la educación y formación de
valores. Nos parece una idea muy interesante poder pasar juntos un sábado practicando este
deporte toda la familia concepcionista.
Esta actividad irá dirigida a los padres, madres, profesores y alumnos desde 6º primaria.
Necesitamos conocer vuestra predisposición a este torneo de pádel. Por ello, sólo los participantes
preinscritos en este torneo de pádel podrán participar en dicho torneo. El que desee participar y no
estuviera preinscrito en la fecha indicada, pasará a lista de espera.
La organización del torneo de pádel será la siguiente:
- El torneo tendrá lugar en: PARQUE DEPORTIVO PUERTA DE HIERRO, Ctra. de El Pardo, Km. 1
- Normas del torneo: cada participante deberá llevar su pala y ropa adecuada. Se ofrecerán bebidas
y fruta para los participantes y trofeos para los ganadores.
El precio de la actividad (se abonará en la fecha de la preinscripción y sin dicho abono, no se podrá
participar en el torneo) sería de:
- SOCIOS ACPA: 19€ por persona participante.
- NO SOCIOS ACPA: 29€ por persona participante.
Por favor, EL PERÍODO DE PREINSCRIPCIÓN TENDRÁ LUGAR EL MARTES 8 DE MAYO DESDE 8:45
A 9:30 Y EL VIERNES 11 DE MAYO DESDE 16:45 A 17:30 EN LA SALA ACPA DEL COLEGIO (Entrada
por Princesa, 19).
Si quieres ponerte en contacto con nosotros princesaacpa.cyd@concepcionistas.es
¡ANIMAOS A PARTICIPAR!
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