
Vitoria-Gasteiz, 30 de agosto de 2021

NOTA INFORMATIVA
INFORMACION EQUIPO ESCOLARES

Estimados jugadores/as, padres o madres de categoría escolares, INFATIL (2008-2009), ALEVIN (2010-2011),
BENJAMIN (2012-2013), ESCUELA(2014-2015) y categorías femeninas.

A través de esta nota queremos daros toda la información de la que disponemos para afrontar la temporada
2021/2022.

Adjuntamos calendario de entrenamientos para la temporada 21/22 , este puede sufrir pequeñas variaciones durante
el mes de septiembre.

En las próximas fechas y durante el inicio de los entrenamientos iremos re ubicando a jugadores y jugadoras en sus
respectivos equipos, para ello iremos incluyendo en los grupos de whatsapp a los tutores.

Si por algún caso no nos hemos puesto en contacto con vosotros/as no dudéis en dirigirse a nosotros/as mediante los
canales oficiales (web, email,teléfono)

Durante el mes de septiembre mantendremos las jornadas de puertas abiertas.



ENTRENAMIENTOS. Puede sufrir algún mínimo cambio.



FECHA DE INICO

Miércoles 8 de septiembre de 2021
FECHA DE PUERTAS ABIERTAS MES DE SEPTIEMBRE.

INFANTIL. Nacidos 2008. Miércoles/ viernes 16:15 Campo Lakua Arriaga.

INFANTIL. Nacidos 2009. Miércoles/ viernes 18:30 Campo Lakua Arriaga.

CADETE-INFANTIL FEMENINO. Nacidas 2006-2007-2008. Lunes/Miércoles/ viernes 17:30 Campo Lakua Arriaga.

INFANTIL-ALEVIN FEMENINO. Nacidas2009-2010-2011. Miércoles/ viernes 17:30 Campo Lakua Arriaga.

ALEVIN. Nacidos 2010. Miércoles 18:00 viernes 17:30 Campo Lakua Arriaga.

ALEVIN. Nacidos 2011. Martes/jueves 17:30 Campo Lakua Arriaga.

BENJAMIN FEMENINO. Nacidas 2012-2013-2014-2015. Miércoles/ viernes 17:30 Campo Lakua Arriaga.

BENJAMIN F-8. Nacidos 2012. Martes/jueves 17:30 Campo Lakua Arriaga.

BENJAMIN F-5. Nacidos 2013. Martes/jueves 17:30 Polideportivo Lakua Arriaga.

PREBENJAMIN. Nacidos 2014-2015. PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN.



CUOTA TEMPORADA 2021/2022.

Todos los equipos ESCOLARES 240€.

La cuota se realizara en 2 pagos. Antes el 30 junio 1ª pago 100€ y antes del 20 septiembre
2º pago 140€ ( En caso de no haber hecho el ingreso de la primera cuota se debe realizar la
cuota completa antes del día 20 de septiembre).

DINERO NO REEMBOLSABLE BAJO NINGÚN CONCEPTO.

Nº de CUENTA CAJA RURAL NAVARRA: ES44 3008 0199 74 3364484620
Indique en el concepto: NOMBRE APELLIDOS JUGADOR / AÑO NACIMIENTO



ROPA QUE SE ENTREGARA

La ropa que se entrega dentro de la cuota de la temporada 21/22 sera cazadora y medias para los partidos. Los
jugadores/as que ya dispongan de la cazadora del club podrán cambiarla por otras prendas.

Los/las nuevos/as jugadores/as que sea su primer año en el club tienen que adquirir el pack completo de ropa.

El pago del pack se debe realizar en el numero de cuenta. (PACK NOMBRE APELLIDOS JUGADOR / AÑO
NACIMIENTO)

# Uso obligatorio de la ropa en entrenamientos y partidos.



INSCRIPCIÓN - RENOVACIÓN.

La inscripción hay que hacer a través de la web del Club. https://www.lakuaarriaga.es/Registro/Inscripciones/
Los jugadores que estaban en el Club este año. En datos de juego en la casilla de club anterior hay que poner el equipo
en que entrenabas este año (ej. ALEVIN B 2009).

WHATSAPP DE CLUB
El Club dispone de un grupo de WhatsApp cuyos integrantes sean todas las personas que forman parte del club (junta
directiva, entrenadores, padres/madres (de jugadores menores) y jugadores mayores de edad). En este grupo, solo
podrán mandar mensajes la junta directiva y será el canal por el cual se darán los comunicados oficiales del club. En el
caso de querer aclarar alguna cuestión de algún comunicado con la junta directiva, por ese canal no lo podréis hacer,
para hacerlo utilizar al “enlace" de vuestro equipo, el será el que comunique esa duda a la junta directiva mediante el
chat que tenemos abierto con todos los “enlaces de equipo” del club. Se facilitara un enlace para que podáis uniros si
no lo habéis hecho ya.

Esperamos que esta información sea útil y quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración a través de la
pagina web, correo electrónico (cdlakuaarriaga@gmail.com) o teléfonos 637894641 (Ricardo) 656764699 (Diego).

La Junta Directiva.


