Estimados padres y alumnos:

Nos dirigimos a vosotros para informaros de que abrimos el plazo de
inscripción para participar en la escuela de Voley playa organizada por el CEIP El Fabraquer.
Estaremos situados en la playa de Muchavista, El Campello frente al Restaurante Costa
Blanca (Avenida Jaume I El Conqueridor, 1 Playa Muchavista) desde el 1 de junio hasta el 15
de agosto.
Este año la inscripción se realiza mediante un formulario en la página web del centro
http://elfabraquer.es/. El plazo para la inscripción en JUNIO finalizará el día 27 de mayo. Para
JULIO, finalizará el 15 de junio. Se admiten a los alumnos por orden de inscripción y se
establecerá una lista de espera en el caso de superar el número máximo de alumnos. La
entidad se reserva el derecho de cancelar un grupo si no llega al mínimo necesario de
jugadores. Una vez confirmada la plaza (vía e-mail), se tendrá un plazo de 4 días para realizar
el pago y así formalizar por completo la inscripción.
HORARIOS
Son orientativos* y dependerán del número total de inscripciones: 2 sesiones a la semana en
días alternos de 1 hora para las categorías benjamín y alevín y 2 sesiones de 1 hora y media
para el resto de categorías. *Confirmación de horario junto con la plaza.
CATEGORÍA
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil

DÍAS

HORARIO

Lunes y Miércoles o Martes y Jueves

18:00h-19:00h

Lunes y Miércoles o Martes y Jueves

17:30h-19:00h

Lunes y Miércoles o Martes y Jueves

19:00h-20:30h

PRECIOS
El seguro deportivo con MAPFRE es de
carácter obligatorio para poder realizar la
actividad, tiene un precio de 16€ y cubre
toda la campaña de verano.

CATEGORÍA
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete
Juvenil

QUINCENA

MES

15€ + seguro

20€ + seguro

20€ + seguro

25€ + seguro

Pago mediante ingreso (especificando en el concepto nombre de jugador/a) en cuenta que se
detalla a continuación. El justificante de pago se envía por correo a onofremuvi@gmail.com o
se entrega a BEA, HUGO u ONOFRE.
BBVA (IBAN: ES52 CCC: 0182 4914 49 0201566145)
No dudéis en poneros en contacto con el coordinador ante cualquier duda: ONOFRE
MUÑOZ 667792231 teléfono y whatsapp.

