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COPA ESPAÑA SUB18 PC
VALENCIA 7 Y 8 DE MARZO DE 2020
El campeonato se disputará el sábado y el domingo, realizando el viaje el
viernes y volviendo el domingo nada más acabar las pruebas.
El viaje se realizará en AUTOBÚS. La salida será desde INEF, quedando justo
delante de la puerta de entrada a la facultad a las 14:30h. Se ruega
puntualidad. Para la vuelta, se irá informando de la hora estimada de llegada,
ya que depende de la hora a la que acabe el campeonato y de las paradas a
efectuar por el conductor.
Por parte del club, Antonio Gil y Pedro Julián Moreno serán los responsables
de este viaje.
Si algún atleta no tiene la ropa de competición, debe ponerse en contacto
urgente con el club para tenerla antes del viaje.
Si algún atleta es intolerante o alérgico a algún alimento, debe ponerse en
contacto urgente con el club para prevenir la situación.
Es necesario el cumplimiento de la normativa del club durante todo el
campeonato.
Es necesario presentar la autorización firmada que se adjunta (menores de
edad).
RECORDAD LLEVAR CON VOSOTROS LAS GANAS DE LUCHAR Y ANTE
TODO, DE DISFRUTAR DE LA COMPETICIÓN. JUNTOS SOMOS MÁS
FUERTES.
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AUTORIZACIÓN DE VIAJE

Yo

_______________________________________________

con

DNI

_____________________

autorizo que mi hijo/a con nombre _________________________________________ y DNI
_____________________________________ acuda al Campeonato de España sub18 de PC en Valencia
con la expedición de AGRUPACIÓN DEPORTIVA MARATHON el 6, 7 y 8 de marzo de 2020.

Fecha

Fdo padre/madre/tutor

