IV CAMPUS DE BASKET CAS-VILLA 2017

Aranjuez, 16 de junio de 2017

Estimados padres y/o tutores legales:
La práctica del deporte supone un espacio de crecimiento personal y social para nuestros
menores. Tras la fantástica experiencia del I Campus de Basket del verano pasado, el Colegio Apóstol
Santiago de los Padres Somascos y el Club de Baloncesto Villa de Aranjuez vuelven a unirse en una
propuesta educativa, lúdica y técnica para ofreceros una actividad de calidad: el IV CAMPUS DE
BASKET CAS-VILLA 2017.
Una vez que ya habéis realizado la correspondiente inscripción, a uno o ambos turnos, llega el
momento de presentaros esta propuesta directamente a vosotros. Para ello, os CONVOCAMOS a la
REUNIÓN INFORMATIVA para padres y/o tutores legales, que se desarrollará el día 20 de junio,
martes, a las 19:00, en el Salón de Actos del Colegio Apóstol Santiago. La reunión se desarrollará
con el siguiente ORDEN DEL DÍA:









Presentación del IV CAMPUS DE BASKET CAS-VILLA 2016.
Horario y actividades en un día “tipo”. Agrupamientos por edades.
Actividades de lunes a viernes: entrenamientos, juegos, piscina, comida...
Actividades de sábado: concurso de habilidades, torneos, medallas
reconocimientos.
Presentación del EQUIPO TÉCNICO y equipo Logístico.
Materiales necesarios para la actividad (tipo de ropa, toalla, etc.).
Normas de convivencia.
Dudas y preguntas.

y

De nuevo, os recordamos que existe un teléfono a vuestra disposición ( 690 87 11 44) y un correo
electrónico propio para la actividad (campuscasvilla@gmail.com), para facilitar la comunicación.
Además, la actividad se acompañará con la entrada de facebook arriba indicada.
Esperamos vuestra asistencia, especialmente si vuestros hijos asisten por primera vez (los
padres “veteranos” quizás ya conozcan lo presentado…) y agradecemos la confianza que depositáis
en esta actividad y en este equipo educativo.
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