NOTA FIN DE ENTRENAMIENTOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE
Querida familia Suanzes, otro curso ha pasado y ponemos fin a estos meses de intensa
actividad deportiva, un calendario de competiciones mas que completo y un gran
numero de logros deportivos y momentos de gran diversión. Para ello, os convocamos
a todos, padres, madres y atletas, a una pequeña fiesta de fin de entrenamientos (¡que
no de temporada! Como sabéis, esta termina el 31 de diciembre) el próximo jueves día
23 de Junio. Este día intentaremos unir a todos nuestros grupos de las escuelas, tanto
los que entrenan lunes y miércoles como los que lo hacen martes y Jueves, desde la
categoría Mini (Sub8) hasta los Sub16, a las 18.30 en nuestras pistas de Suanzes.
Haremos nuestros ya famosos Relevos Padres VS Hijos en los que os mediréis en
un mano a mano con vuestros hijos (os pasaremos un formulario para inscribiros, no os
preocupéis los que seáis menos osados, podéis venir y no participar, no queremos que
nadie se quede fuera de este bonito día de celebración, aunque el relevo solo lo podrán
correr los que estén “emparejados” con adultos o hermanos/amigos mayores).
La categoría Sub18 en adelante tendrá un segundo turno de celebración a las 20.30h,
donde el club celebrará un pequeño pica-pica y todos juntos diremos adiós a los
entrenamientos hasta el mes de Septiembre, cuando los retomaremos de nuevo
entorno a la segunda semana de este mes (os avisaremos! Tanto por nuestros grupos
de información de Whatsapp como a través de nuestras redes sociales)
Este año, queremos pediros a todos que nos rellenéis este Cuestionario de satisfacción
de nuestras Escuelas 2021-2022. Con el buscamos conocer nuestros puntos fuertes y
también aquellos que podemos mejorar de cara a la temporada que viene. ¡Es
totalmente anónimo y nos será de gran ayuda que le dediquéis unos minutos!
https://docs.google.com/forms/d/1s8XYryc4wUO5Fn5hlTLqHcXdvD1aDo47q76PuNFK18/edit
Por último, también nos gustaría tener una estimación de los atletas que continuaran
con sus entrenamientos en septiembre a fin de realizar una correcta distribución de
grupos y entrenadores. Este formulario nos servirá de gran ayuda, por lo que os
agradecemos que nos lo enviéis antes del 23 de junio. Si tenéis varios hijos en las
escuelas, por favor, rellenad uno para cada uno. Los horarios de entrenamiento serán
los mismos que este año amen de pequeñísimas variaciones aunque debéis tener en
cuenta que aquellos atletas que cambian de categoría en Enero de 2023 ya empiezan a
entrenar con su nuevo grupo desde Septiembre (p.ej, un sub12 de 2011 en septiembre pasará
a entrenar ya como un Sub14, aunque hasta enero de 2023 seguirá siendo oficialmente sub12).

https://docs.google.com/forms/d/14y647D9i2fa6zc3bXpCjLmmwdTlKwMMT6nVjnwsiEo/edit

¡Os deseamos a todos un Feliz Verano completo de deporte y descanso, nos vemos a la
vuelta!
Club de atletismo Suanzes San Blas

