Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

Estimadas familias:
Os comunicamos que se va a celebrar el I TORNEO DE FÚTBOL SALA “FUTURAS PROMESAS”,
organizado por el Club Deportivo Benavente, en el que participarán equipos de diferentes colegios de
Benavente y equipos de algún pueblo de la comarca.
Los partidos se disputarán el sábado 4 de abril. El horario y los pabellones en los que se jugarán los
partidos dependerán del número de equipos inscritos en cada categoría.
Si vuestro hijo o hija quiere participar, tenéis que enviar un correo electrónico a la dirección:

torneocdbenavente@hotmail.com rellenando los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos del alumno:
Curso (señalando también si pertenece al grupo “A” o al grupo “B”), edad y año de nacimiento.

-

ES IMPORTANTE SEÑALAR TAMBIÉN EN EL CORREO QUE EL ALUMNO PERTENECE AL
COLEGIO VIRGEN DE LA VEGA.

Las categorías establecidas, que dependerán de la edad de los alumnos, serán las siguientes:
-

Categoría “nuevos valores”: nacidos en los años 2014 y 2015 (2º y 3º de E. Infantil).
Categoría “prebenjamines”: nacidos en los años 2012 y 2013 (1º y 2º de E. Primaria).

El plazo para apuntarse termina el martes 24 de marzo. En esa fecha los organizadores necesitan saber
cuántos equipos van a participar para hacer los horarios. Después de ese día se pondrán las listas de
los equipos en los tablones de anuncios de los patios del colegio. Los horarios de los partidos se
anunciarán cuando lo comunique la organización.
La participación en el torneo no tiene ningún coste económico para el alumno.
En caso de que en una categoría no se apunten más de 7 - 8 niños o niñas, ese equipo no se podrá
presentar al torneo y se os comunicará a su debido momento.
Recordad también que es necesario que cada equipo vaya a los partidos acompañado de, al menos,
un responsable mayor de edad que se encargue de estar con los niños durante el partido y de que
todos jueguen más o menos la misma cantidad de minutos. Si estáis interesados en acompañar a un
equipo, señaladlo en el correo después de rellenar los datos de vuestro hijo.
Para cualquier duda podéis dirigiros a la misma dirección de correo electrónico.

Un saludo.
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