Federación Española de Fútbol Americano
Apreciada jugadora.
Nos es grato comunicarte que has sido convocada por el equipo técnico de
FEFA, para participar en la concentración del Team Spain que se celebrará los días
del 7 al 13 de julio en Madrid.
Esta concentración finalizará con un partido amistoso contra el equipo
nacional de Italia.
El registro a la concentración será el día 07/07/2019 a partir de las 18:00,
este se realizará en las instalaciones de la Residencia Erasmo de la Ciudad
Universitaria de la UAM, adjuntamos enlace para su ubicación.
El coste de la concentración es de 110,00 € que deberán de ser abonados a
través de transferencia bancaria a la cuenta nº ES98 2100 0615 8102 0024 1061,
antes del día 03/07/2019 a las 23:59, poniendo como referencia del ingreso el
nombre completo de la jugadora, una vez realizado el pago enviar el comprobante
de ingreso al correo secretaria.deportiva@fefa.es, para confirmación de
asistencia.
Obviamente esta concentración es de full pads, por lo que debes traer todas
las protecciones requeridas para un partido.
La superficie de entrenamiento será sobre hierba natural y la del partido
sobre superficie artificial, por lo que os aconsejamos traer calzado para ambas
superficies.
Recordamos, como siempre, que hay que traer 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.
Así mismo hay que traer para esta concentración toda la ropa del Team Spain
que se te ha entregado en las anteriores concentraciones, así como el documento de
exoneración de responsabilidad que hay que rellenar para todas las actividades.
Un Saludo
Secretaria Deportiva FEFA
Secretaria.deportiva@fefa.es
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