Aretxabaletan, 2018ko abenduaren 4an
Famili agurgarria:
Oraingo honetan, zuengana zuzentzen gara datorren
ABENDUAREN 20an, osteguna,
BASKONIA
VITORIA GASTEIZ –F.C BARCELONA LASSA partidua
ikustera joateko aukera luzatzeko. Partida hau,
EUROLIGAKO partidua izango da eta gaueko
21:00etan hasiko da Gasteizko BUESA ARENA
pabilioian. Herrietako autobus geltokietatik 19:15ak
aldera autobusak antolatuko ditugu denok batera
partidura joateko. Itzulera ordua partida amaitzean
izango da.
Irteera honen kostea (autobusa eta sarrera barne) 14
urte edo beherakoentzat 18€-takoa da eta 15 urte
edo gehiago dituztenentzat 23€-takoa.
IZEN EMATEA egiteko, pertsonako 18€ edo 23€-ko
diru sarrera egin behar da LEKeko kontu korronte
zenbaki honetan:

En esta ocasión nos dirigimos a vosotros con la
intención de animaros a la salida que vamos a
realizar el día 20 DE Diciembre, jueves, para ver el
partido de baloncesto BASKONIA VITORIA GASTEIZ –
F.C BARCELONA LASSA. Este partido es de EUROLIGA
y comenzará a las 21:00 en el Pabellón BUESA ARENA
de Gasteiz. Como en anteriores ocasiones,
organizaremos autobuses para ir todos juntos a ver el
partido con salida a partir de las 19:15 horas desde
las diferentes paradas de autobuses. La hora de
vuelta será una vez finalizado el partido.
El coste de la entrada + el autobús variarán
dependiendo la edad: 18€ para los/las que tengan 14
años ó menos y 23€ para los de 15 años en adelante.
Para realizar la inscripción se deberá hacer un ingreso
de la cantidad correspondiente por persona, 18€ ó
23€, en el número de cuenta de LEK que a
continuación os facilitamos:

LABORAL KUTXA: ES58 3035-0001-51-0010100152









OHARRAK:

NOTAS:

Epea ABENDUAREN 12an (asteazkena) amaituko da.



LH 3-6ko ikasleak arduradun batekin joan behar
dira.
Dirua sartzean IKASLEAREN IZENEAN izan dadila
mesedez.
Dirua banketxean sartu ostean ziurtagiria eskola
kiroleko koordinatzaileari eman eskuz eman edo
mezu elektroniko bidez bidali koordinatzaileari.
Sarrerak partida egunean banatuko dira
autobusean, egun batzuk lehenago autobus
zenbakia jakinaraziko zaie ikasleei txartel baten
bitartez.
BASKONIAk, sarreren kudeaketa egiten du eta ezin
dugu ziurtatu ikasle eta guraso sarrerak alboz-albo
izango direnik, nahiz eta ahalik eta gertuen jartzen
saiatuko diren.
Besterik gabe, zuek eta zuen seme-alabak animatuko
zaretelakoan,







El plazo para realizar el ingreso finalizará el
miércoles 12 de Diciembre.
Los alumnos/as de 3º hasta 6º deberán ir
acompañados por algún adulto.
Al ingresar el dinero en la cuenta hacerlo A
NOMBRE DEL ALUMNO/A.
Deberán entregar o mandar por correo
electrónico el resguardo del ingreso a la
coordinadora del centro.
Las entradas se repartirán en el autobús el
día del partido, unos días antes, se os
notificará el autobús que os corresponde.



La gestión de las entradas corre a cargo del
BASKONIA y nos han comunicado que al ir en
grupo
les resulta difícil ofrecer entradas
asegurando que puedan coincidir el adulto y el
niño/a uno al lado del otro, aunque intentarán
que sean lo más cerca posible.



Esperando que os animéis y animéis a vuestros
hijo/as,

Agur bero bat,

Leintz Eskola Kiroleko Koordinatzaileak
943712033
leintzeskolakirola.eus

