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Circular 4/ 2017-2018 
 

Estimados padres/madres: 

 
 

A continuación les adjuntamos la Circular número 4 de esta temporada, correspondiente a los 

meses de noviembre y diciembre, donde podrán ver las fechas para las jornadas previstas de momento, 

así como aquellas actividades organizadas por el club. 

 

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2017 

FECHA COMPETICIÓN ÁMBITO SEDE 

05/11/2017 Carrera Paco Artiles Popular Telde 

12/11/2017 Jornada de campo a través (todas las categorías) Insular A designar 

18/11/2017 Jornada de Tecnificación (todas las categorías) CLUB Ciudad Deportiva GC 

19/11/2017 Carrera el Corte Ingles Insular León y Castillo 

03/12/2017 Jornada de campo a través (todas las categorías) Insular A designar 

09/12/2017 Jornada de Convivencia (todas las categorías) CLUB Lomo Jurgón 

(Arucas) 

15/12/2017 Jornada de pista (prebenjamín, benjamín y alevín) Insular Ciudad Deportiva GC 

16/12/2017 Jornada de pista (infantil, cadete y juvenil) Insular Ciudad Deportiva GC 

16/12/2017 
Campeonato de Canarias de categorías menores 

(sub10/sub12/sub14) 

Regional Arona - Tenerife 

17/12/2017 Comida de Navidad del CAI – GC CLUB A designar 

 

 
IMPORTANTE: 

 
Durante la semana de cada una de las jornadas/campeonatos se enviará una circular específica 

en la que se detallará los horarios de las convocatorias. 

Carrera el Corte Ingles solo inscribiremos a los niños que los padres confirmen asistencia por 

correo a escuelaclubcaigc@gmail.com en tiempo y forma. Fecha limite para enviar correo 14/11/2017. 

 

El CLUB a través de su comisión técnica ha decidido la no participación de nuestros alumnos 

y alumnas en el campeonato de Canarias de menores del 16 de diciembre en Arona. 

 

Los padres y madres que necesiten trasladar cualquier cuestión (dudas, sugerencias, etc.) lo 

podrán trasladar a nuestro coordinador los martes y jueves en el horario previo o posterior a los 

entrenamiento previa petición a través del correo electrónico escuelaclubcaigc@gmail.com. 

 

Aprovechamos la presente circular para informarles que nuestro entrenador Salvador Santana 

Hernández ha sido designado como nuevo coordinador de la escuela del club. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 2017 
 

Vicente Betancor Hernández Salvador Santana Hernández 
Director Técnico Coordinador Menores 
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