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CIRCULAR Nº  29/2012 
 
 
Asunto: NUEVA CONCENTRACIÓN
 

 
Estimados amigos, 
 
Hemos estimado que sería conveniente volver a trabajar con todos los chavales, en una 
nueva concentración que será a cargo de la FACV.
La fecha que os proponemos es e
Petxina , el objetivo es definir el proyecto
sub 8, sub 10 y sub 12  federados en la FACV 
además damos la posibilidad a los clubs y jugadores que si por alguna circunstancia algún 
jugador no participó en la anterior concentración pueda solicitar acudir a esta.
tendrá lugar entre las 10.30 y las 13.30
 
Habréis recibido un correo del coordinador del programa Julen Arizmendi, en el que os 
indica la situación del jugador, si forma parte 
no está en este grupo, pero tiene interés en formar parte de un grupo que se va a preparar 
siendo el coste a cargo de los padres. Esto permitirá definir los grupos de los asistentes y 
cerrar el número de jugadores con los que vamos a iniciar un proyecto a dos años 2013
2014. 
 
A las 11,15 horas una vez  iniciada la concentración volvemos a reunirnos con los padres, 
monitores, delegados ó presidentes de clubs, que tenga niños en el programa ó que estén 
interesados en conocer cómo se va a llevar a cabo.
 
Están todos invitados a participar y que todos aportemos lo mejor para que esto sea un gran 
proyecto de futuro. 
 
Hemos recogido las ideas de la anterior reunión y vamos a definir un calendario de las 
concentraciones, un proyecto y el coste económico para el año 2013.

A la espera de vuestra asistencia, recibís un cordial saludo,

 
 
 
 
 

Fdo.: 
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Valencia, 21 de Noviembre

ONCENTRACIÓN JUGADORES SUB 8, 10 y 12 FACV

estimado que sería conveniente volver a trabajar con todos los chavales, en una 
nueva concentración que será a cargo de la FACV. 
La fecha que os proponemos es el domingo 2 de diciembre en el Complejo Deportivo La 

, el objetivo es definir el proyecto de Tecnificación de los grupos
federados en la FACV que estuvieron en la anterior concentración y 

además damos la posibilidad a los clubs y jugadores que si por alguna circunstancia algún 
anterior concentración pueda solicitar acudir a esta.

10.30 y las 13.30  de la mañana.  

Habréis recibido un correo del coordinador del programa Julen Arizmendi, en el que os 
indica la situación del jugador, si forma parte del grupo subvencionado por la FACV 

pero tiene interés en formar parte de un grupo que se va a preparar 
siendo el coste a cargo de los padres. Esto permitirá definir los grupos de los asistentes y 

es con los que vamos a iniciar un proyecto a dos años 2013

A las 11,15 horas una vez  iniciada la concentración volvemos a reunirnos con los padres, 
monitores, delegados ó presidentes de clubs, que tenga niños en el programa ó que estén 

en conocer cómo se va a llevar a cabo. 

Están todos invitados a participar y que todos aportemos lo mejor para que esto sea un gran 

Hemos recogido las ideas de la anterior reunión y vamos a definir un calendario de las 
un proyecto y el coste económico para el año 2013. 

A la espera de vuestra asistencia, recibís un cordial saludo, 

Fdo.: José Antonio Polop Morales 
Secretario General de la FACV 
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12 FACV.  

estimado que sería conveniente volver a trabajar con todos los chavales, en una 

Complejo Deportivo La 
de Tecnificación de los grupos para jugadores/as 

que estuvieron en la anterior concentración y 
además damos la posibilidad a los clubs y jugadores que si por alguna circunstancia algún 

anterior concentración pueda solicitar acudir a esta. La sesión 

Habréis recibido un correo del coordinador del programa Julen Arizmendi, en el que os 
por la FACV al 50% ó 

pero tiene interés en formar parte de un grupo que se va a preparar 
siendo el coste a cargo de los padres. Esto permitirá definir los grupos de los asistentes y 

es con los que vamos a iniciar un proyecto a dos años 2013-

A las 11,15 horas una vez  iniciada la concentración volvemos a reunirnos con los padres, 
monitores, delegados ó presidentes de clubs, que tenga niños en el programa ó que estén 

Están todos invitados a participar y que todos aportemos lo mejor para que esto sea un gran 

Hemos recogido las ideas de la anterior reunión y vamos a definir un calendario de las 


