
Temporada 2020-2021 

INFORMACION ADMITIDOS Y PROCEDIMIENTO 
 

Para el comienzo de la actividad deportiva presencial en septiembre, de entrenamientos y 
competición, nos regiremos por las condiciones sanitarias vigentes en ese momento y por lo 
que nos indiquen las distintas Federaciones y Juegos Deportivos Municipales donde vamos a 
participar. LES MANTENDREMOS INFORMADOS. 
 
 
1º- Las listas de admitidos, las sacaremos el día 25 y se publicarán en la Web del Colegio: 
http://www.Salesianosdosa.com (entrar en “Actividades y servicios” y seleccionar Escuela 
deportiva); si detectan algún error nos lo comunican a nuestro correo, 
eddosa@domingosavio.com 
 
2º- A partir de ese día tienen que realizar el ingreso de la 1ª cuota, descontando si procede los 
70 € de la última cuota de la temporada pasada; en el ingreso o transferencia, DEBE VENIR 
MUY CLARO EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEPORTISTA. 
Nos mandan el resguardo del pago al correo de DOSA, eddosa@domingosavio.com 
Para los de Fútbol y F. Sala, como la ropa es la misma marca, en el mismo correo pueden 
decirnos la talla que necesitan y así se ahorran ir a la tienda; PARA ELLO TIENEN LA 
REFERENCIA DE LA TALLA CON LA ROPA DE LA TEMPORADA PASADA. 
A TODOS LOS QUE NO NOS DIGAN LA TALLA, Baloncesto, Voleibol y los que quieran tallarse en 
la tienda de Fútbol y F. Sala, les mandaremos el VALE PARA QUE VAYAN A TALLARSE A LA 
TIENDA en la fecha que les indiquemos, cuando recibamos el resguardo de pago de la 1ª cuota. 
Para el Nº de la camiseta, en los deportes y grupos donde están hechos los equipos, se 
pondrán los entrenadores en contacto con los padres para determinarlo. 
En los deportes o grupos que no se puedan asignar los números ahora, se hará en Septiembre, 
pero TODOS DEBEN DARNOS LA TALLA O IR A TALLARSE A LA TIENDA AHORA; SERA A PARTIR 
DEL 13 DE JULIO SEGÚN LES DIGAMOS A CADA UNO, aunque el número de la camiseta se le 
vaya a asignar en septiembre. 
 
 

Madrid a 23 de junio de 2020 

 

 

http://www.salesianosdosa.com/
mailto:eddosa@domingosavio.com

