Jornada Futbolera Familiar
Domingo, 3 de junio de 2018
Schulrasenfeld Marzili, Brückenstrasse 71, 3005 Bern
Estimados padres, alumnos/as y socios/as
La primera jornada futbolera familiar del año pasado ha sido una muy linda experiencia para los
participantes.1 Por eso el Comité Futbolístico de la Escuela latinoamericana de Berna organiza
en 2018 una otra jornada de Fútbol Familiar.
Invitamos a padres, alumnos/as y socios/as (también a simpatizantes de la Escuela) a
constituirse en equipos para pasar un domingo agradable a través del deporte Rey.
Reglas – Observaciones :
- Comienzo: 11 horas
- Finalización: 17 horas
- Los equipos deberán tener una persona mayor de edad como responsable del grupo.
- La inscripción se podrá hacer por equipo o en forma individual (la organización facilitara
integraciones espontáneas)
- Los equipos formaran: 1 al arco y 4 en el terreno y deberán ser mixtos!!!
- Los equipos deberán traer sus propias vestimentas
- Tiempo de juego : será de dos periodos de 7 minutos
- Categorias :
Pulgas y Gorriones 5 a 13 años
Profis no profis
más de 13 años
- La inscripción es gratuita. En el torneo habrá una colecta para cubrir los gastos.
- Importante: En caso de accidente los costos correrán por cuenta de los seguros particulares.
- Se dispondrá de una parrilla caliente y de un grifo con agua fresco. Los participantes traen su
comida y bebidas.
Agradecemos y esperamos contar con un numeroso grupo de participantes.
Las inscripciones dirigirlas hasta el 26 de mayo de 2018 por e-mail a: futbol-eslabe@gmx.ch
Contactos e informaciones:
Marta Etter
Tel: 079 714 01 12

1

Mira Galería de fotos en www.escuela-latinoamericana.org

ASOCIACION DE FOMENTO ESCUELA LATINOAMERICANA BERNA
FÖRDERVEREIN LATEINAMERIKANISCHE SCHULE BERN

Ficha de inscripción (hasta 26.05.2018)
a la participación en la Jornada Futbolera Familiar del 03.06.2018:
Responsable del equipo:

Teléfono :...................................................

Email :.....................................................................................
Nombre del equipo : ...................................................................................................................................
Categoría :

 Pulgas y Gorriones ... 5 a 13 años
 Profis no profis .......... más de 13 años

Nombre del o de los participantes:
 Regla: Siempre una jugadora tiene que estar en el campo, por eso es recomendable de tener
mínimo 2 jugadores femeninos por equipo.
Jugador/a 1:
Jugador/a 2:
Jugador/a 3:
Jugador/a 4:
Jugador/a 5:
Los suplentes (opcionales)
Suplente:
Suplente:

Por favor enviar hasta el 26 de mayo de 2018 por e-mail a: futbol-eslabe@gmx.ch
O foto de la hoja de inscripción por WhatsApp a: 079 714 01 12
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