
 
    ESCUELA ATLETICA-C.A. ERANDIO 
                                     (fundada en 1982) 
                                                                                      AVISOS FIN TEMPORADA 2016-2017 
 

VIERNES 2, SABADO 3 Y DOMINGO 4 JUNIO: 
 
Convivencia en Albergue Juvenil de Espejo-Alava; se dará información a los participantes 
y se colocará en la web del Club.  
                                                                                                      
SABADO 17: 
 
Salida al cine en Bilbao; se entregará papel de aviso, con antelación. 

 
LUNES 19, MARTES 20, MIERCOLES 21 Y JUEVES 22: 
 
Mini olimpiada de juegos para los escolares, en horario de entreno habitual. 
Se entregarán regalos para todos los deportistas de la Escuela. 

 
VIERNES 23: 
 
A las 20:30h. y en la Plaza mercadillo de Erandio (S. Jerónimo 20, detrás Ayuntamiento), 
acto de homenaje con entrega de trofeos a todos los deportistas de la Escuela, mención de 
los resultados más importantes de la temporada, así como fotografías con amas y aitas. 
Procurar puntualidad; será un bonito acto de recuerdo. 
 
Seguidamente, a las 21:15h. y en el Restaurante LA ESTRELLA (S. Jerónimo nº 18), 
tradicional cena para los atletas y a las 22:30h. para las amas y aitas del Club. 
Atletas están invitados.                                                                                                                      
Amas y aitas, abonarán 15€/persona al final de la cena (precio menú, 28€ con café y txupito). 

 
INTERESADOS, PARA RESERVAR PLAZA EN LA CENA Y ELEGIR MENÚ:                            
DECID A JUAN ANGEL PERSONALMENTE Ó POR TELEFONO (628.128.477). 
EL OS COMENTARA LOS MENUS A ELEGIR Y TAMBIEN LOS PODEIS VER EN LA WEB. 
PLAZO INSCRIPCION: DEL 5 AL 20 DE JUNIO.  

 
SABADO 24: 
 
Competición escolares; reunión internacional Atletismo VILLA BILBAO, (pista Zorroza). 
Se entregará papel de aviso, durante esa semana. 
Además, Cto. Euskadi Cadete federados, en pista Mendizorroza-Gasteiz. 
___________________________________________________________________________ 
Información en la web del Club: 
www.atletaerandio.com........pestaña: avisos aitas y amas……..contraseña: eaerandio16 
 
Fin de temporada: 
Escolares……………………24 Junio (Pre-Benjamines 21 Junio; no participan en Zorroza). 
Federados…………………..Entre final de Junio y principio de Julio. 
 
Los deportistas que no renueven con la Escuela para el próximo curso, deben entregar el 
equipaje de competición (chándal, camiseta y pantalón corto) limpios y doblados. 
Entregas: Martes 27 y Jueves 29 Junio, de 18:30 a 19:30h. en Polideportivo de Erandio. 

    
      Para inscripciones del próximo curso, os avisaremos a mediados de Septiembre. 
 
      Desde la Escuela de Atletismo, os agradecemos el haber compartido con todos vosotros 
      esta temporada y os animamos a seguir en la próxima; disfrutad de las vacaciones.                     


