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Estimado socio,
El próximo sábado 26 de septiembre vamos a realizar la presentación de los equipos del Club
Baloncesto San Fernando.
El programa de actividades previsto es el siguiente:
HORA
LUGAR
TRIANGULAR MINIBASKET “A”
10:00 a 11:30
11:45 a 13:15
13:30 a 15:00

MINI BASKET “A” vs A.D. ARCOS
SERVANDO
CAMÚÑEZ

A.D. ARCOS vs DON BOSCO 88
DON BOSCO 88 vs MINI BASKET “A”

15:00 a 17:00

PAELLA CONVIVENCIA

17:00 A 18:30

JUNIOR vs CB CIMBIS
CADETE vs MERGABLO

18:00

19:00

PABELLÓN
DEL
PARQUE

CITACIÓN de TODOS los JUGADORES del CLUB para realizar la
PRESENTACIÓN
(TODOS deben venir con el CUBRE del CB SAN FERNANDO)
PRESENTACIÓN y FOTOS DE TODOS LOS EQUIPOS
ESCUELAS – BENJAMÍN – MINI “B” – MINI 1º AÑO – MINI “A” –
INFANTIL “B” –INFANTIL “A” – CADETE – JUNIOR – SENIOR

Volvemos a apelar a vuestra colaboración y ayuda, para darle al acto la brillantez y éxito que se
merecen nuestros hijos. Esperamos vuestra participación no sólo en el acto de presentación, sino en el
resto de actividades previstas: partidos, convivencia,…
A mediodía se celebrará una PAELLA-CONVIVENCIA en las instalaciones del Colegio Servando
Camúñez / IES Botánico. Pretendemos que sea una comida de confraternización, que sirva para compartir
un rato agradable con el resto de socios del club, mientras disfrutamos de una paella, además de
montaditos,… Mientras tanto, nuestros hijos podrán disfrutar de las instalaciones deportivas.
Todas las consumiciones (bebida y comida) serán a 1 €, con lo que os animamos a descansar ese
día en la cocina y disfrutar con la familia de un día diferente.
Esperando vuestra asistencia y confiando en seguir mejorando el club, recibe un cordial saludo:

Fdo.: José Antonio Cureses Valdés
Presidente del Club Baloncesto San Fernando.

