Estimados amigos y amigas:
Con ocasión de las Fiestas del Distrito Oeste, que se celebrarán los días 20, 21 y 22 de Junio, la Junta de
Distrito Oeste organiza el II CAMPEONATO INTERESCOLAR DE FUNKY Y HIP-HOP, con la colaboración y
asesoramiento técnico de la Asociación de Vecinos El Soto y La Asociación Deportiva Aeróbica de Móstoles.
El campeonato consistirá en una semifinal el 1 de Junio de 2008 a las 12,00 h. en el Colegio Villaeuropa (C/
Benito Pérez Galdós, 13. 28934 Móstoles -Madrid-, frente al Parque Finca Liana) y la GRAN FINAL, que se
celebrará el 21 de Junio de 2008 a las 21,00 h., como parte de la programación de LAS FIESTAS DEL DISTRITO
OESTE, en el escenario de fiestas situado en el Parque Finca Liana.
Queremos convocar a todos los colegios e institutos de Móstoles en los que se realiza esta actividad para
que participéis, presentando vuestros equipos. En el reverso de esta carta os adjuntamos la normativa de
participación, y también os facilitamos el formulario de inscripción (ambos accesibles en la web del Ayuntamiento de
Móstoles: www.mostoles.es.). Éstos son los datos para la inscripción en el campeonato:
Plazo:
Lugar:

Hasta el 16 de Mayo de 2008 (inclusive).
Junta de Distrito Oeste (Avda. de Portugal, s/n, Parque Finca Liana -chalet- 28935 Móstoles. Madrid),
de Lunes a Viernes, de 9 a 20 h.
Modo:
Entregando sobre rotulado “II CAMPEONATO INTERESCOLAR DE FUNKY Y HIP-HOP” por correo o,
preferentemente, personalmente, con toda la documentación requerida.
Documentación:
▪ Impreso de inscripción cumplimentado.
▪ Fotocopias del DNI de todos los participantes (menores de edad sin DNI, fotocopia de libro de familia).
▪ Resguardo de ingreso bancario del pago de la inscripción (10 € por cada equipo presentado, cualquiera
que sea el número de participantes que lo componga). Cuenta de La Caixa nº 2100 4442 64
0200035812).
Notas importantes sobre las inscripciones:
▪ No se admitirá ninguna inscripción después de la fecha límite.
▪ El número de equipos participantes es limitado, por lo que cerraremos la inscripción si se llega al número máximo
antes de la fecha fijada: no dejéis las inscripciones para el último momento.
▪ Completad cuidadosamente el formulario. No se admitirán inscripciones que no estén completa y correctamente
cumplimentadas, no incluyan toda la documentación o el resguardo de ingreso.
Os animamos a participar en este campeonato, que será una gran fiesta del Funky para todos. Con vuestra
colaboración, será un éxito y servirá para promocionar esta bonita disciplina y para que pueda reconocerse el
esfuerzo de todos los que os dedicáis a él.
Os esperamos.
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