Alicante , 11 septiembre de 2019

Queridos padres y amigos del Club
Nos ponemos en contacto con vosotros a punto de comenzar una nueva temporada deportiva
de nuestros hijos e hijas.
En los documentos que se adjuntan podréis encontrar los días y horarios de entrenamientos
según el deporte elegido. Estos horarios y días podrían variar según los niños que se apunten en cada
categoría y disciplina, ya que los equipos pueden aumentar y como sabéis disponemos de las mismas
instalaciones. Nuestra intención es no variar nada pero dependerá del total de niños y equipos
apuntados cualquier cambio se comunicará con la suficiente antelación. Os recordamos que para que
salga un equipo debe haber un mínimo de niños, así como para evitar la masificación que puede
afectar a su enseñanza también habrá un máximo de niños por equipo.
En cuanto a las novedades de esta temporada el Club, vuelve a ofertar la actividad de BAILE,
acogiendo vuestras peticiones y comentarios hemos querido mejorar esta actividad y va a ser dirigida
por una profesora que proviene del Conservatorio de Música de Alicante, profesional del Baile y la
Danza.
Por otro lado ante el auge tan espectacular del voley, se va a ofertar la ESCUELA DE
INICIACIÓN AL VOLEIBOL, para primero y segundo de primaria.
Además este año ofertamos CLASES DE PATINAJE PARA ADULTOS, dirigidas por
nuestras monitoras de patinaje.
Os comunicamos que esta temporada cambiamos de coordinador del club deportivo,
agradecemos el trabajo realizado por Toni Jover durante estos años siempre profesional y
comprometido, nuestro nuevo coordinador será Germán López profesor de Educación Física de
Secundaria y Bachiller de nuestro colegio.
Para cualquier duda os seguimos atendiendo en el mail:
juntacdstalicante@gmail.com
Comienza un nuevo curso y tenemos muchas cosas en mente para esta temporada. Os las
iremos comunicando a través de la web. Por último, para inscribir a nuestros hijos de manera oficial,
hay que hacerlo a través de la plataforma. El periodo de inscripción se abrirá el día 11 de septiembre y
se cerrará el día 20 de septiembre a las 00.00h. Adjuntamos un tutorial para guiaros en la inscripción.
Dirección web de la plataforma de inscripción: http://cdsantateresa.comoaprenden.com
Un cordial saludo;

Gonzalo Bercial Garcia-Nieto
Presidente del CD SantaTeresa Alicante.

