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San Lorenzo de El Escorial, Septiembre de 2015

INFORMACIÓN A.D. ESCURIALENSE
Estimados padres y madres:

La Agrupación Deportiva Escurialense es una escuela deportiva de fútbol sala con un número
aproximado de 140 chicos y chicas. En ella, muchos dedicamos nuestros máximos esfuerzos
para mantenerla, ampliarla y consolidarla, teniendo como base un programa deportivo muy
ambicioso que, esperamos, nos lleve a conseguir grandes logros.

Nuestra Agrupación ha sido, y es, un referente no sólo local sino comarcal en el mundo del
fútbol sala, puesto que se compone de niños (un 30%) pertenecientes a municipios cercanos.
La financiación de nuestra escuela se efectúa en base a una aportación económica por parte
de cada jugador, con lo que principalmente se hace frente a los gastos de material deportivo,
ropa, desplazamientos y gastos de competición. Nuestra Agrupación participa en muchas
competiciones, de ámbito local y regional, teniendo equipos en categorías federadas (Senior,
Juvenil y Cadete).

Como en años anteriores, estamos preparando el comienzo de la Temporada 2015-2016. Os
queremos informar que la cuota de esta temporada para los equipos, que será de 80€ para
categoría PREBENJAMÍN y de 90€ para BENJAMINES y ALEVINES. Éstos últimos además
deberán vender 40 participaciones de Lotería de Navidad. En el caso que un jugador no desee
venderlas, la Agrupación le dará la posibilidad de abonar una segunda cuota de 30€, que será
obligatoria para todo jugador que no venda la Lotería. El abono de la cuota se deberá
realizar antes del inicio de la competición, previsto para principios de Noviembre.

Además de en mano, se podrá realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, debiéndose
indicar el nombre del niño/a, en su caso, al siguiente número de cuenta:

ES50 2085 8023 41 0300028467

Sin más, recibid un cordial saludo,

Javier Muñoz Garijo
Presidente A.D. Escurialense
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