
 

                                                                                                                                               

 

                                            

 

 

 

 

Chicos y chicas, el CEIP Federico García Lorca de Alcobendas, junto con Cultural Actex,  nos 

han invitado de nuevo este año a participar en su III Torneo Primavera de Fútbol-Sala AMPA Federico 

García Lorca. Os podéis apuntar todos aquellos y aquellas a los que os guste jugar con vuestros 

amigos al fútbol. Entre todos los niños y niñas que os apuntéis formaremos equipos y saldremos al 

campo…¡¡a jugar !!. ¡¡¡Será divertido!! 

Habrá tres categorías : 

 Prebenjamines (5 años, 1º y 2º Primaria): partido el sábado 13 de abril por la mañana. 

 Benjamines (3º y 4º Primaria): partido el sábado 13 de abril por la tarde. 

 Alevines (5º y 6º Primaria): partido el domingo 15 de abril por la mañana.  

La FINAL será el sábado  20 de Abril de 2013, en horario de mañana. 

El horario de los partidos, de manera orientativa, serán  en torno a las 9.00 h para el horario 

de mañana y en torno a las  16.00 h para los de la tarde 

Todos los partidos se jugarán en las instalaciones del colegio Federico García Lorca, en 

Alcobendas, en la C/ Marqués de la Valdavia, 91. El traslado de los participantes, tanto de ida como de 

recogida, correrá a cargo de los padres/madres o familiares.  

Durante el evento, los organizadores tomarán imágenes de los equipos participantes, por lo 

que, si lo estimáis oportuno, debéis marcar la casilla correspondiente que encontraréis al pie de esta 

circular, autorizando así que vuestros hijos figuren en dichas imágenes.  
 

EL PLAZO PARA APUNTARSE EN EL AMPA ES HASTA EL 4 DE ABRIL Y HAY PLAZAS LIMITADAS. 

(MÁXIMO 12 POR CATEGORÍA). La reserva de plaza es un 1 €. Entrega en el AMPA o en su buzón 

la presente circular cumplimentada y firmada. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Recortar por la línea de puntos y entregar al responsable del equipo o al AMPA del centro 

 

El/La abajo firmante D. /Dña………………………………………….…...................... con DNI ………….………….., 

AUTORIZO, como tutor legal del niñ@   …..…………………………………………………..………………, que está 

cursando……………..............., a participar en el II Torneo Primavera de Fútbol-sala AMPA Federico García 

Lorca, siendo mi responsabilidad la aptitud física del mismo. 

Correo electrónico: …………………………………………………………………………………………………………… 

         Autorizo la toma de imágenes del niñ@ participante cuyos datos figuran en esta  

           inscripción (marcar con una X) con el fin de realizar un reportaje del evento. 

     Fecha y Firma:  

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999 de desarrollo, CULTURAL ACTEX, S. L. le informa que los datos 
personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable y titular es CULTURAL ACTEX, S. L. y que está debidamente registrado en la Agencia Española de 
Protección de Datos. 
Del mismo modo le comunicamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en el fichero, mediante el envío por correo ordinario de su solicitud 
por escrito, adjuntando fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección: Calle Dr. Urquiola, 25, 2º D - 28025, Madrid. 


