Reunión VERANO 2018

Martes 5 de Junio 19:30 h
Por la presente te informamos de la celebración de una importante reunión que tendrá lugar el próximo martes 5 a
las 19,30 horas en el salón de actos del pabellón del Quirinal con varios temas a tratar todos ellos centrados en el
desarrollo de los “cursos 17-18-19” y verano 2018 , ”XVIII Campus Verano JCA” y "Stages de verano 2018”.
El objetivo de todas estas actividades es posibilitar a nuestros deportistas la convivencia y ocio durante los meses de verano en un ambiente
para ellos conocido al compartir con otros niños a los que ya conocen de toda la temporada en el club:
LUGAR Y HORA DE REUNIÓN: PABELLÓN DEPORTES DEL QUIRINAL 19,30 H. SALA DE REUNIONES.
DÍA: 5 de Junio de 2018
TEMAS A TRATAR:
1)XVIII Campus Verano 2018 (Julio y Agosto M y J Mañanas) (o 5 días) de 9,00 a 14 h. Presentación Tríptico Informativo.
2)Stages Verano 2018. (Llanes y Salidas a varios stages, Torrelavega, Madrid etc...)
3)Desarrollo resto temporada 17/18 y comienzo del curso 18/19 (nuevos grupos de cada judoka etc….)
4)Ruegos y preguntas generales.
Pd: Recordamos que para nuestros deportistas de todo el año el precio del Campus es el mismo que cualquier mes normal del resto del año.
Esperando tu presencia, recibe un saludo.
TELÉFONO C.FDEZ PARA CONSULTAS:
610709625
UN SALUDO
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