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ASUNTO:

Clinic gratuito de Bowling para jóvenes
La FEB ofrece a sus afiliados más jóvenes (Sub. 23) la oportunidad de mejorar su técnica de
manera gratuita con la celebración de un Clinic de Bowling durante los días 12 y 13 de
Septiembre de 2015 en Madrid, en las instalaciones de Bowling Chamartín.
El curso tendrá el siguiente horario y formato:
Sábado 12
Mañana
- 2 horas de teoría de 9 a 11 de la mañana
- 3 horas de práctica de 12 a 15 del mediodía (6 partidas por participante)
- Comida de menú todos juntos.
Tarde
- 2 horas más de teoría más avanzada para los que así lo deseen.
- Cena todos juntos
Domingo 13
- 2 horas de teoría de 9 a 11 de la mañana
- 3 horas de práctica de 12 a 15 del mediodía (6 partidas por participante)
- Comida de menú.
Fin del curso

Todo lo mencionado anteriormente está subvencionado por la FEB y por lo tanto es gratuito
para el jugador.
Para los que lo necesiten, el alojamiento en Madrid será ofrecido por voluntarios en casas
particulares, y si vienen solos se les irá a buscar al aeropuerto o estación correspondiente.
Ante cualquier duda sobre el Clinic, podéis informaros más directamente mediante whats
app en el número 678 573 758
Si el número de inscritos supera los 12 jugadores, el curso será dividido en dos y la segunda
parte se ofrecerá para los jugadores de Madrid en otra fecha durante el mes de octubre del
año en curso, también de manera gratuita.
El curso estará impartido por José Ignacio Estévez, Coach de Nivel III de la ETBF.
http://www.etbfacademy.eu/etbf-coaches
Las inscripciones se pueden hacer mediante correo electrónico a la dirección
bowling@febolos.es o en el teléfono señalado con anterioridad, indicando los datos del
jugador y su edad y haciendo saber si necesitan alojamiento en Madrid para poder
gestionarlo adecuadamente.

LAS INSCRIPCIONES PODRÁN EFECTUARSE CON FECHA LÍMITE EL DÍA 8 DE
SEPTIEMBRE, con objeto de poder organizar todo correctamente.

Atentamente,

ESPERANZA REVERTE CRISTINO
SECRETARIA GENERAL

