Federación Española de Fútbol Americano
Apreciado jugador.
Nos es grato comunicarte que has sido convocada por el equipo técnico de FEFA,
para participar en la concentración preparatoria para el partido amistoso contra Italia.
Los datos de la concentración son los siguientes:
FECHA:
Nº JUGADORES:
CIUDAD:
DIRECCIÓN:
LINK MAPS:
OBSERVACIONES:

27 al 29 de septiembre de 2019.
60 aprox.
COSTE:
50,00 €
Tarazona.
CENTRO: Seminario de Tarazona.
Obispo Hurtado García, 8 - 50500 Tarazona (Zaragoza).
https://goo.gl/maps/8yJS8XFAeU5mUam39
Llegada el 27/09 por la tarde, inicio entrenos 28/09 mañana.

El coste de la concentración es de 50,00 € que deberán de ser abonados a través de
transferencia bancaria a la cuenta nº ES98 2100 0615 8102 0024 1061, antes del día
25/09/2019 antes de las 23:59, poniendo como referencia del ingreso el nombre
completo del jugador, una vez realizado el pago enviar el comprobante de ingreso al
correo secretaria.deportiva@fefa.es.
También necesitamos que confirmes tu presencia al mismo correo del párrafo
anterior antes del día 22/09/2019 a las 23:59, indicando también si tienes alguna
alergia o intolerancia alimentaria.
Recordamos como siempre, que traigas material de aseo, chanclas, toallas, bañador
etc., para la concentración.
La superficie de entrenamiento es de hierba natural, por lo que rogamos lo tengáis
en cuenta en el momento de preparar vuestro calzado en el equipaje.
Recordad los que dispongan de ella que hay que traer toda la ropa de FEFA que se
os ha entregado en anteriores concentraciones para temas de uniformidad.

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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