EMF ATLÉTICO ALGETE

C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 34
(bajo-local)
28110 Algete (Madrid)
correo@emfatleticoalgete.com
www.emfatleticoalgete.com

Estimados Padres,

Como explicamos en la reunión de inicio de temporada del pasado viernes 5 de noviembre, la
EMF Atlético Algete ha programado una nueva actividad para la presente temporada en las categorías
Alevín, Infantil y Cadete, a la que creemos, que es importante que su hijo/a asista, el ALGETE TOUR
DONOSTI ’22.
Dicha actividad consistirá en tener un fin de semana deportivo en la ciudad de San Sebastián,
donde estamos programando diferentes actividades, como son, partidos amistosos, visita al estadio de la
Real Sociedad, así como a su ciudad deportiva, y otras actividades que estamos ultimando.
Esta actividad se desarrollará durante el fin de semana del puente de mayo, concretamente,
saldremos de Algete en autobús el sábado 30 de abril y regresaremos el lunes 2 de mayo, los horarios
concretos, los informaremos en una reunión que tendremos semanas antes de la salida.
El precio de esta actividad será de 190€ como precio general y 170€ precio para socios.
Aplicaremos los descuentos habituales de 2º hermanos. El precio incluye lo siguiente:
•
•
•
•
•

Alojamiento en el complejo Ametzagaña de San Sebastian
Pensión completa
Desplazamientos en Autobús
Seguro de viaje con MAPFRE
Excursiones y partidos amistosos

El número de plazas es limitado y solo disponemos de 50 plazas para las tres categorías (Alevín,
Infantil y Cadete). De la misma manera, el objetivo de esta actividad es deportivo, por lo que nuestra
actividad principal será jugar partidos amistosos, y por esta razón, necesitaremos la asistencia de al menos
13-14 jugadores de cada categoría.
Por último, todos aquellos que estéis interesados a que vuestro hijo/a asista, deberá rellenar esta
reserva de plaza y realizar un ingreso de 60€ en la cuenta de la Escuela (ES51 0081 0571 9300 0119 1128),
poniendo en el concepto, VIAJE DONOSTI y el nombre del jugador, para hacer la reserva del viaje antes
del viernes 19 de noviembre de 2021.

D./Dña. …………………………………………………………………………………. como tutor legal del jugador/a
………………………………………………………… de la categoría …………………………………… autorizamos a nuestro
hijo/a asistir al Algete Tour Donosti ’22, para lo cual hemos realizado el ingreso de 60€ de reserva de plaza.
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