
ESCUELA ATLETICA-C.A. ERANDIO 
                                                                                          CONVIVENCIA 2017  
                                                                  

- Lugar: albergue de Espejo-Alava; mismo lugar donde estuvimos el año pasado. 
 

- Plazas reservadas: 40; se asignarán por orden de inscripción de los alumnos. 
 

- Fechas: Viernes 2 a Domingo 4 Junio (a.i.) en régimen de pensión completa (desayuno, 
comida y cena) y habitaciones con 6-8 camas, con baño en cada habitación. 

 
- Desplazamiento: autocar alquilado por la Escuela, el cual recogerá y traerá a los participantes 

en Erandio y Bilbao, en los lugares habituales. 
 

- Todos los deportistas de la Escuela dar respuesta si participáis o no, hasta el Jueves 11 de 
Mayo incluido, entregando rellenado el cuestionario abajo reflejado. 
Más adelante, a todos los inscritos se les dará información definitiva. 

 
- Inscripción por deportista: 38,00€; el resto, lo abona la Escuela.                                                     

Ingresar cuota en Laboral Kutxa entre 1 y 15 de Mayo, indicando el nombre del deportista.     
Nº cuenta: ES22 3035007410.0740701025. 
 

 
     Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………. 
 
     ASISTIRA A LA CONVIVENCIA…………..SI………….NO  (rodear respuesta con cículo) 
 
     Observaciones en alimentación u otros (en caso de asistir)…………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………………………………………… 
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- Lugar: albergue de Espejo-Alava; mismo lugar donde estuvimos el año pasado. 
 

- Plazas reservadas: 40; se asignarán por orden de inscripción de los alumnos. 
 

- Fechas: Viernes 2 a Domingo 4 Junio (a.i.) en régimen de pensión completa (desayuno, 
comida y cena) y habitaciones con 6-8 camas, con baño en cada habitación. 

 
- Desplazamiento: autocar alquilado por la Escuela, el cual recogerá y traerá a los participantes 

en Erandio y Bilbao, en los lugares habituales. 
 

- Todos los deportistas de la Escuela dar respuesta si participáis o no, hasta el Jueves 11 de 
Mayo incluido, entregando rellenado el cuestionario abajo reflejado. 
Más adelante, a todos los inscritos se les dará información definitiva. 

 
- Inscripción por deportista: 38,00€; el resto, lo abona la Escuela.                                                     

Ingresar cuota en Laboral Kutxa entre 1 y 15 de Mayo, indicando el nombre del deportista.     
Nº cuenta: ES22 3035007410.0740701025. 
 

 
     Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………. 
 
     ASISTIRA A LA CONVIVENCIA…………..SI………….NO  (rodear respuesta con cículo) 
 
     Observaciones en alimentación u otros (en caso de asistir)…………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………………………………………… 


