Club de Atletismo Leganés
Circular 2/2010

31/08/2009

Estimados compañeros:
Después de las vacaciones estivales, que esperamos que hayan sido de
vuestro agrado, os informamos que las actividades del Club se iniciaran de nuevo a
principios de septiembre. Para que todos tengamos la información suficiente, os
remitimos en correo ordinario la hoja de inscripción para que nos la hagáis llegar
rellenada (en MAYÚSCULAS) y la convocatoria de la Asamblea General de Socios de
la temporada 2009-2010.
La nueva temporada comenzará el martes 1 de septiembre para el grupo de Adultos
(Juveniles en adelante), y el lunes 7 de septiembre para los grupos de menores
(categorías Cadete e inferiores). A continuación os indicamos los horarios:
Categoría
Prebenjamín –
Benjamín - Alevín
Infantil- Cadete
Adultos

Años
Nacidos en 1998 y
posteriores
1997 – 1996 - 1995
1994 y anteriores

Días
L-M-X-J

Horario
18.00 – 19.00

Lugar
Inicio de la grada

L-M-X-J
L-M-X-J

18.30 – 19.30
20.00 – 21.30

Inicio de la grada
Inicio de la grada

Como es lógico, estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda
que pudiese surgiros, así como abiertos a cualquier iniciativa que creáis que podemos
emprender desde la directiva del Club.
Así mismo, y dado que nos consta que hay socios que aún no tienen la equipación, el
chándal o el polo o ninguna de las tres prendas, rogamos os pongáis en contacto con Rosa
para solucionarlo cuanto antes.
Aquí tenéis nuestros teléfonos y dirección de correo electrónico:
Persona de contacto
José Manuel Gutiérrez
Ricardo Menchero
Cesáreo Encinas
Nelson Menéndez
Rosa María Sanromán
Ricardo Menéndez

Área
Presidente
Director Técnico
Escuelas
Adultos
Ropa y voluntarios
Pagina Web

Teléfono
657 33 68 67
659 62 18 67
636 60 23 28
680 56 17 67
646 27 19 21

Correo electrónico
manolo@clubatletismoleganes.com
ricardo@clubatletismoleganes.com
cesar@clubatletismoleganes.com
nelson@clubatletismoleganes.com
rosa@clubatletismoleganes.com
info@clubatletismoleganes.com

Sin otro particular, recibid un cordial saludo

La Directiva

