
ESCUELA ATLETICA-C.A. ERANDIO             -AVISOS NAVIDAD 2017- 
                                                                                                                                                                         
- El último día de entrenamientos para escolares, es el Jueves 21 Diciembre; el inicio de los 
entrenos tras las vacaciones navideñas, será el Lunes 8 Enero de 2018. 
Los deportistas federados, entrenan algunos días durante la Navidad (se avisará). 
 
 
- Visita al Parque Infantil de Navidad del BEC, el Martes 26 de Diciembre: 
 
Convocatoria: 3:30H. de la tarde en estación metro Erandio ó 3:45H. en estación metro S.Inazio            
(andén destino Kabiezes), para ir en metro hasta Ansio; sacad vosotros el billete de metro.             
La Escuela abonará la entrada al PIN, la merienda y el guardarropa. 
Estaremos hasta la hora de cierre (8 de la tarde) y seguido volvemos a casa. 
Nº móvil responsable salida………………………………………………….628128477 Juan Angel. 
 
 
- Salida a patinar sobre hielo en LA CASILLA, el Jueves 28 de Diciembre: 
 
Convocatoria: 10:45H. de la mañana en estación metro Erandio, para ir en metro hasta Indautxu.            
También podéis estar a las 11:15H., en la entrada de LA CASILLA.                
Sacad billete metro; entrada para patinar, a cuenta de la Escuela.                                                               
Estaremos en sesión de 12 a 1 de la tarde, y seguido volvemos a casa. 
Obligatorio llevar guantes lana y manga larga; recomendable pantalón de cambio y calcetines. 
Nº móvil responsables salida………………………………699341643 Javi……626441829 Imanol. 
 
 
- Durante las vacaciones, la Dirección técnica no realiza convocatorias para competiciones en 
edad escolar, siguiendo la programación prevista para la temporada y para que los niñ@s 
descansen unos días de la actividad de Atletismo. 
No obstante, si alguno deseáis participar en una prueba de Nochevieja, podéis hacerlo por 
vuestra cuenta; calentar bien y llevar equipaje de la Escuela. 
 
 
- JUEVES 28 DE DICIEMBRE: ULTIMO DIA PARA ENTREGAR LAS PARTICIPACIONES DE LOTERIA DE 
REYES QUE NO SE HAN VENDIDO Y MATRIZ, EN EL POLIDEPORTIVO ERANDIO DE 7 A 9 TARDE. 
                                                                                                                                                                                       
TODO EL DINERO DE LA VENTA DE LOTERIA, INGRESAD EN LA CUENTA DE LA ESCUELA, INDICANDO: 
LOTERIA Y NOMBRE DEL ATLETA (último día, el Jueves 28).  

                                 
MUY IMPORTANTE, CUMPLIR ESTOS PASOS DE LOTERÍA; POR FAVOR, PONED MÁXIMO INTERÉS. 
 
- Desde la Escuela de Atletismo, os deseamos a todos y a vuestras familias, muchas felicidades. 
 
 
                                ZORIONAK ETA URTE BERRI ON  
 
                                                 

                                                                


