Federación Española de Fútbol Americano
Apreciado/a jugador/ra.
Nos es grato comunicarte que has sido convocado/a por el equipo técnico de
FEFA, para participar en la concentración del Team Spain Flag que se celebrará los
días del 5 al 7 de julio de 2019 en la Ciudad Universitaria de la UAM (Madrid).
La llegada y filiación a la concentración será el día 05/07/2019 entre las
19:00 y 21:00.
La ubicación de la concentración será en la residencia Universitaria
Erasmo, situada en la calle Erasmo de Rotterdam, 5-7, 28049 de la citada ciudad
universitaria en el primer párrafo, adjuntamos el link de Google Maps, para su
información.
El coste de la concentración es de 60,00 € que deberán de ser abonados a
través de transferencia bancaria a la cuenta nº ES98 2100 0615 8102 0024 1061,
antes del día 28/07/2019, poniendo como referencia del ingreso el nombre
completo del jugador/ra, una vez realizado el pago enviar el comprobante de
ingreso al correo secretaria.deportiva@fefa.es.
No obstante, por razones de coordinación con la residencia
universitaria necesitamos que nos facilitéis vuestra confirmación de
presencia a la concentración antes del día 26/07/2019 a las 23:59:59.
Recordamos como siempre, que traigas material de aseo, chanclas, toallas,
bañador etc., y que nos indiques a la recepción de esta carta y a la dirección de email
secretaria.deportiva@fefa.es si tienes alguna alergia o intolerancia alimentaria, y
no olvides traer cualquier medicación especifica que tomes.
La superficie de entrenamiento será de césped natural, por lo que debéis de
tener en cuenta el calzado deportivo que traéis.
Recordad que hay que traer la ropa de FEFA que se os ha entregado en
anteriores concentraciones para temas de uniformidad.
Un Saludo
Secretaria Deportiva FEFA
Secretaria.deportiva@fefa.es
Adjuntamos en este correo un documento de exoneración de
responsabilidad, que debéis traer perfectamente cumplimentado en el
momento de la llegada a la concentración, en letra inteligible, por ello lo
entregamos en formado Word para que su cumplimentación pueda ser
realizada por ordenador. También podéis guardarlo en formato pdf y enviarlo
por mail a la dirección de la secretaria deportiva.
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