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Estimad@ padre/madre:
El Club sortea en estas Navidades una magnífica cesta con productos típicos de estas fiestas y cuyo
ingreso constituye una de las fuentes de ingreso esenciales para cuadrar nuestro presupuesto anual.
Al mismo tiempo, por la venta de esta rifa os concedemos una serie de incentivos, según el importe
vendido, consistente en equiparos de material propio del Club. Estos premios según venta, son:
* Por la venta de 40 rifas a elegir:
* Por la venta de 50 rifas a elegir:
- Pack de Bufandas del Club (3 unidades).
- Sudadera Kappa Cremone.
- Bolso Kappa pequeño.
- Chubasquero Kappa Canosa.
- Pack de entreno.
- Pantalón Biella (pitillo).
* Por la venta de 100 rifas a elegir entre:
- Sudadera Kappa Cremone + Pantalón Biella (Pitillo).
- Chandal Savigno.
- Anorak Kappa Seddo.
Al mismo tiempo, aprovechamos la ocasión para informaros de lo siguiente:
1) Una vez vendidas las rifas, este año como novedad, podéis pasar ya por el Club a recoger el
vale del material sin esperar al plazo límite de entrega.
2) No se recoge metálico, debe de ingresarse en el nº de cuenta siguiente:
CODIGO IBAN DE LA CUENTA

ES53

2080

0064

9830

4001

2243

Tenemos conocimiento de que la entidad “ABANCA” a aquell@s que no sean clientes les
cobran por realizar ingresos, por lo que ponemos en vuestro conocimiento que se pueden
realizar a través de los cajeros de dicha entidad sin coste alguno. También, evidentemente,
podréis hacerlo por transferencia desde vuestra entidad bancaria.
3) El plazo límite de venta es el domingo 18 de diciembre de 2016, por lo que el lunes y martes
(19 y 20 de diciembre) procederemos a la recogida de justificantes de ingreso entregándoos el
vale correspondiente, según la venta realizada.
4) Procedimiento de recogida, para aquell@s que agotéis el plazo de venta (19 de diciembre):
- El viernes 16 de diciembre, debéis de remitir a vuestr@ entrenador-a una fotografía con el
justificante de ingreso indicándole según la venta que hayáis hecho el vale de lo que
deseáis, según el baremo que se señala.
- Uno de los días indicados (lunes 19 y martes 20 de diciembre) se os señalará a través de
whatssap la hora de recogida, que coincidirá con el horario de entreno que tenga vuestr@
hij@, debiendo de aportar ya el justificante de ingreso original para daros el vale.
5) Está a la venta la LOTERIA DE NAVIDAD que juega el CLUB (nº 29743), daros prisa porque si
deseáis adquirirla tiene que ser antes del 12 de diciembre, dado que más tarde ya tendremos
entregada la que nos sobre. Para adquirirla, podéis comunicaros con vuestro entrenador,
coordinador o pasar por las oficinas del Club, de martes a viernes y en nuestro horario de
oficina que, como sabéis, es de 20:00 a 21:30 h.
6) Están también a la venta unas magníficas BUFANDAS del Club, a un precio muy económico (5
€) que os vendrán de maravilla para pasar el invierno y presumiréis también de ‘siareir@s’.
Finalmente, aprovechar la ocasión para felicitaros estas fiestas navideñas que ya están muy cerca y
enviaros un cordial saludo, atte.
La Junta Directiva

