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Las Rozas, 13 Febrero 2012
Asunto: Entrenamientos verano

El motivo de esta circular es poder organizar los entrenamientos y/o campamentos y cursillos de verano
para las gimnastas tanto de la serie básica, como para individuales, así como planificar los posibles
conjuntos a preparar de cara a los campeonatos de España tanto de base como absoluto.
Abajo figuran todas las semanas desde la última de junio hasta la primera de septiembre, no vamos a
entrenar ni a hacer campamento todo el verano, pero si nos facilitáis la disponibilidad podremos organizarlo
mejor.
Marcar con una cruz la casilla que proceda. Si tenéis dudas ponedlo en la casilla de observaciones. Y
anotad también por favor cual es el primer día de colegio de las gimnastas, si lo supierais ya.
Para poder ofrecer a cada gimnasta el cursillo o entrenamiento más adaptado a sus necesidades
necesitamos que nos hagáis llegar esta circular antes de Marzo. Si no nos la entregáis entenderemos que
las gimnastas no podrían entrenar en ninguna fecha durante el verano. Aún así, cuando tengamos el verano
preparado mandaremos la información a todas las gimnastas.

Sin otro particular,
Club Gimnástico Las Rozas

La gimnasta:__________________________________________________________________podría asistir
a entrenar en las siguientes fechas:
SI puedo asistir a entrenar

NO puedo asistir a entrenar

OBSERVACIONES

Del 25 al 29 de Junio
Del 2 al 6 de Julio
Del 9 al 13 de Julio
Del 16 al 20 de Julio
Del 23 al 27 de Julio
Del 30 de Julio al 3 de Agosto
Del 6 al 12 de Agosto
Del 13 al 17 de Agosto
Del 20 al 24 Agosto
Del 27 al 31 de Agosto
Del 3 al 7 de Septiembre
Mi primer día de colegio es el _____ de ___________________de 2012

Fecha______________________________
Fdo.
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