E.F. OVIEDO VETUSTA

Tfno: 639 882 890//655233888
efoyiedoYetusta 'a)gmail.com

Queridos padres, nos ponemos en contacto con ustedes para, en primer lugar,
agradecerles la confianza que han depositado en nosotros para la formación deportiva y
en valores de sus hijos.
En segundo lugar, nos gustaría comentarles el funcionamiento a seguir por parte
de los niños y de los padres, durante las horas en las que éstos se encuentren bajo
nuestra tutela. El funcionamiento consiste en poner cada uno nuestro granito de arena
para poder conseguir, entre todos, una formación integral de vuestros hijos como
personas, originando en ellos valores como responsabilidad, respeto, esfuerzo,
compromiso y compañerismo.
Para poder llevar a cabo estos objetivos y para un buen funcionamiento del club,
se aplicaran una serie de normas que deberemos seguir tanto padres como entrenadores,
jugadores y directivos):
•

Puntualidad en los entrenamientos y partidos

•

Vestir correctamente las equipaciones

•

Avisar con antelación cualquier ausencia a entrenamientos o partidos que el club
celebre.

•

Asearse tras los partidos que el club dispute, debiendo llevar para ello todo lo
necesano.

•

Respetar las instalaciones donde desarrollamos nuestras actividades

•

Respetar a nuestros contrarios y árbitros

•

Animar a vuestros hijos y a sus compañeros sea cual sea el resultado.

La equipación obligatoria que deberán adquirir los niños, en la tienda "Deportes
Lago" sita en Avenida Del Mar 61 está compuesta por:
•

Chándal de paseo

•

Polo/camiseta de paseo

•

Mochila

•

Equipación de entrenamiento (camiseta y pantalón)

•

Equipación de juego (pantalón blanco)

•

Medias

•

Sudadera

•

Chubasquero

•

Anorak (opcional)
Los niños que pertenecían al club anteriormente y disponen ya de alguna de las

prendas, no es necesario que la adquieran nuevamente, exceptuando aquellas que no se
encuentren en buenas condiciones o que actualmente ya nos les sirva. En este último
caso, antes de deshaceros de esas prendas os pediríamos os pusierais en contacto con
nosotros pues existe gente que pasa por dificultades y le pueda venir muy bien.
Para finalizar esperamos poder cumplir la tarea de formar a vuestros hijos como
personas y deportistas y desearos un buen año junto a nosotros.

Atentamente:
Francisco Ruiz
E.F.OVIEDO VETUSTA.
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