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FIESTA DE LA NAVIDAD
Estimadas Familias:
Se acercan unas fechas muy especiales en las que nos unimos para compartir buenos momentos.
Por eso un año más, desde nuestro Club Baloncesto Portuense, queremos disfrutar juntos con
actividades especiales.
Tras ser atendida nuestra solicitud, SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente visitarán a nuestro Club. El
próximo MIÉRCOLES, 19 de diciembre les daremos una fiesta de bienvenida en las instalaciones del
Pabellón Jóvenes Portuenses (El Tejar).
Todo ello dará comienzo a las 17’00 horas. y finalizará sobre las 18,30 h. Los jóvenes deportistas
deberán venir con su carta a SS.MM. Los Reyes, ropa deportiva y camiseta del club. Además podrán
venir acompañados de un/una amiguit@.
En la celebración de la fiesta tendremos juegos y los peques podrán entregar la carta
personalmente a SS.MM. Los Reyes Magos. Éstos a su vez obsequiarán a los niños y niñas con un
pequeño detalle, anticipo de lo que les entregarán en su gran día.
Este año volveremos a tener nuestra tradicional merienda en la que los papis y mamis traerán sus
dulces navideños y bebidas para compartirlo todos juntos con los peques.
Como bien sabéis, este Club cuida tanto lo deportivo como otras facetas; lúdicas, integradoras y
sociales. En este sentido, una vez más queremos realizar una buena labor social y os proponemos que
aportéis algo de entre estos productos: gel, caja de caldos y batidos. Entregaremos todo lo aportado a
las Monjitas del Colegio Espíritu Santo, que han pedido nuestra ayuda para auxiliar a las numerosas
familias que lo solicitan en su convento. Es muy importante la pequeña aportación por cada familia y
muy agradecida por los más necesitados en los tiempos que vienen.
Sabiendo el esfuerzo que realizan SS.MM. Los Reyes Magos en adelantar su viaje, esperamos
contar con vuestra colaboración y con la asistencia de todos nuestros peques y sus amiguit@s .
Al finalizar la fiesta se obsequiará a todos l@s jugador@s del Club con nuestro calendario 2019.
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