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Granada, 28 de Enero de 2013 
 
Estimados/as padres/madres: 
 
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que el próximo domingo día 10 de Febrero  
se celebra la segunda actividad de club, la cuál, consiste en realizar una salida a la Pista de Hielo 
de Benalmádena (Málaga). El objetivo de dicha salida es iniciar a nuestros nuevos patinadores al 
patinaje sobre hielo y, los alumnos más veteranos, disfrutarán de juegos y perfeccionarán su 
patinaje. Igualmente los padres que se atrevan con los patines de cuchilla  estaremos dispuestos a 
iniciaros sobre esta superficie.   
 
Para dicho desplazamiento, tenemos organizado el viaje para hacerlo en autobús, todos juntos 
para minimizar los gastos y que todos podamos participar.  
 

El precio y los horarios del desplazamiento se les confirmarán a lo largo de la próxima semana, 
que a continuación les expongo: 
 

- Horario y lugar de salida desde Granada. 
- Horario de comienzo de la Actividad en Benalmádena (Málaga) 
- Horario de salida desde Benalmádena (Málaga) 
- Horario y lugar de llegada a Granada. 
- Precio de la Actividad. 

 
Por ello, rogamos que los interesados nos confirmen  su participación y número de 
personas asistentes lo antes posible para concretar  las plazas de autobús y para poder 
negociar algún tipo de ventaja con los dueños de la  pista de hielo.   
 
Para poder asistir es INDISPENSABLE  rellenar y firmar la autorización adjunta y entregársela al 
monitor. Por último, para cualquier duda o sugerencia pueden contactar con el monitor Manuel 
(636971442) en le horario de la actividad extraescolar. 
 
Esperando que tengan un buen viaje y disfruten de la actividad, les envío un cordial saludo, 
 
 
 
 
Antonio Bustos Alastra 
Coordinador de Deportes 
_________________________________________________________________ 
 

AUTORIZACIÓN 
 
D. _____________________________________________ con DNI nº: _______________ por la 
presente autoriza a su hijo/a _______________________________________________ 
a realizar el viaje en autobús para la participación en la Actividad de Patinaje sobre Hielo que 
tendrá lugar en Benalmádena (Málaga) el próximo domingo día 10 de Febrero 2013.  
Número de asistentes: _____ 
 
 

Fdo.: ______________________________________ 


