Salceda de Caselas, 30 de agosto 2019
Con motivo del “III TORNEO MICHAEL PAIS” que se celebrará el próximo
sábado 7 y domingo 8 de septiembre en las instalaciones deportivas: campo de fútbol
municipal de “A GÁNDARA (césped natural)” y campo de fútbol “Penedo Redondo
(césped sintético)”, le adjuntamos el reglamento del torneo, el calendario de los
partidos así como el menú para Equipos y Asistentes que ofreceremos para dichos
días. En caso de que algún participante sufra alguna intolerancia alimentaria,
rogamos os nos lo hagan saber con la suficiente antelación. Por motivos de fuerza
mayor, este menú puede sufrir alguna modificación sin previo aviso.
Bajo Reserva Equipos

Sábado 7 y Domingo 8:
Menú Jugadores / Cuerpo Técnico: 3€ / por persona
✓ Pasta con atún y tomate
✓ Pechuga pollo o Filete de cerdo con arroz
(según disponibilidad)
✓ Fruta o yogurt.

Bajo Reserva Asistentes
Este año, habilitaremos un espacio reservado a los padres y demás asistentes al
torneo, para poder comer en el recinto. Este servicio, se podrá contratar bajo reserva.
Serán atendidos por orden de llegada.
Menú Adulto:

8€ / por persona
✓ Ensaladilla rusa
✓ Costilla asada con arroz
✓ 1 Bebida
✓ Pan

Menú Infantil:

5€ / por niño
✓ Ensaladilla rusa
✓ Costilla asada con arroz
✓ 1 Bebida (agua o refresco)
✓ Fruta o yogurt

Las reservas para comer, tanto de equipos, como de padres y / o
asistentes, deben ser enviadas por e-mail hasta el 06/09 a las 16h00.
- asoc.michaelpais@gmail.com

Desde este torneo solidario que emprende la asociación “Michael Pais”,
queremos agradecer su disposición, y para ayudar en los costes, cobraremos
para presenciar los partidos a los espectadores una entrada de 2 euros por
persona a partir de los 10 años de edad. Fomentando la solidaridad y la empatía,
invitamos a todos los equipos a participar en nuestra campaña de material
escolar (rotuladores, lápices de color, ceras…), que podrán donar los mismos a
nuestra asociación, haciéndonos cargo de hacerlos llegar a los colectivos más
vulnerables, siendo esta una actividad totalmente voluntaria.

Agradecemos que nos remitan acuse de recibo de este mail para tener la
certeza de que todos los equipos participantes tienen en su poder la información.
Sin más, y agradeciendo vuestra participación, quedamos a vuestra
entera disposición para la aclaración de cualquier duda que les pueda surgir,
tanto a través de los siguientes correos:
-

asoc.michaelpais@gmail.com
futbol@viladocorpus.com
deportes@edmsalceda.es

Y los siguientes teléfonos;
- 986. 349. 513
- 644. 242.180
- 600. 328.875

Un saludo,
Fátima Pais

