FEDERACIÓN DE APAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
"Escuela y Familia"
G03332905

Estimados President@s:
Tenemos el agrado de dirigirnos a vosotros con el objeto de invitar a las familias de
vuestros centros a que participen en el DÍA DE LA FAMILIA CONCAPA que vamos a celebrar el
próximo domingo 23 de Octubre desde las 10:30 a las 18:00 horas en el Colegio Inmaculada
Jesuitas de Alicante (sito en la Avd. Denia, 98 -03015 Alicante) . La finalidad de este evento es
tener un día de convivencia, ocio y deporte entre colegios creando así una hermandad.
Por la mañana a las 11:00 horas empezarán las competiciones de fútbol y baloncesto,
tanto masculino como femenino (adjuntamos ficha de inscripción). Habrá también hinchables,
talleres y juegos.
Al mediodía tendremos nuestra comida de hermandad. El precio del ticket será 5€ por familia
para 4 personas, que incluye, (silla, paella, pan, limón, cubiertos y una bebida). En el caso de
precisar alguna ración más podrán adquirir vales a 2 Euros. Se comprarán el mismo día , previa
inscripción a ficha adjunta ANEXO I (el plazo máximo jueves 13 de octubre).
Los torneos se desarrollarán el domingo 23 de octubre, disputándose los encuentros
durante el día. El lugar para la competición, será en las instalaciones del Colegio Inmaculada
Jesuitas de Alicante (sito en la Avd. Denia, 98 -03015 Alicante).
Las categorías a las que se ofertan son las siguientes: benjamines, alevines, e infantiles.
El plazo de inscripción ya está abierto y finaliza el próximo jueves 13 de Octubre. A partir de
ese mismo día no se podrá realizar ningún cambio.
Al finalizar la jornada (aproximadamente a las 17:00 h), se efectuará la entrega de
trofeos, camiseta a los ganadores y medallas a todos los participantes.
Para cualquier consulta poneros en contacto con nosotros por correo electrónico y a los
teléfonos 965227078 y al 620331946
Y sin nada más y en espera de vuestra participación, recibid un cordial saludo.
Atentamente,

Javier Miguel Rubio Gómez
Presidente
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Web: www.concapaalicante.org

