CARTA DE
BIENVENIDA

Estimado Padre, Madre o Tutor/a:

Antes que nada queremos agradecerle su inscripción en este V CAMPUS UD LAS PALMAS en Lanzarote. Desde la Escuela de
Fútbol UD Las Palmas estamos muy ilusionados con esta nueva edición que se nos presenta, ya que supone una nueva edición
en la localidad de Yaiza, gracias sin duda a la inestimable colaboración de la Excmo. Ayto. de Yaiza y de las múltiples empresas
colaboradoras.
Es muy importante que TODOS los campos de la Hoja de Inscripción estén rellenados, cualquier error u omisión en la misma
no será responsabilidad de la Escuela. La comunicación entre la Escuela de Fútbol UD Las Palmas y los familiares de alumnos y
alumnas se harán a través de circulares y correo electrónico. No se harán llamadas para confirmar la inscripción al campus, por lo
que con la entrega de la documentación necesaria y el pago realizado se considera la inscripción realizada.
A partir de ahí, con la entrega de esta circular queda emplazado/a al primer día del Campus (9 de julio) en los horarios descritos:

CAMPUS UD LAS PALMAS

ENTRADA Y SALIDA

Campo Fútbol
Municipal Yaiza
(Yaiza)

08:30h. a 13:30h.
(entrada desde las 08:00h.
y salida hasta las 14:00h.)

La única instrucción que debe saber para el día inaugural es que el niño acuda con ropa deportiva y botas de fútbol (tacos
o multitacos) y zapatillas de deporte, por si hacen actividad en otro lugar que no sea el césped. En el mismo día se le dará la
equipación del campus, intentando que se entregue al comienzo de la mañana. En la sede del Campus exite un vestuario (que
queda cerrado mientras los alumnos no estén en él), por lo que si lo desea el alumno puede llevar una mochila o portabotas con
sus enseres.
A media mañana el alumno recibirá un tentempié, sin embargo el niño o niña debe venir desayunado de casa.
Si tiene alguna duda existe un Teléfono de Atención de la Escuela (627.837.025) al que podrá llamar si tiene alguna consulta
que hacer respecto a este V Campus UD Las Palmas, al igual que nuestro correo electrónico escuelaudlaspalmas@gmail.com.
ROGAMOS refieran siempre que es sobre el campus UDLP en Lanzarote.
Sin más, le damos la bienvenida a este campus amarillo, esperando que la experiencia sea divertida y provechosa para alumnos
y familiares.

Reciba un cordial saludo de todo el equipo de la
Escuela de Fútbol UD Las Palmas

