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II OLIMPIADAS NACIONALES FESD 

 

Estimadas familias: 

 

La Fundación Educativa Santo Domingo celebrará las II Olimpiadas Nacionales 

FESD los días 3, 4 y 5 de abril de 2019 en la Comunidad Valenciana. Este evento se 

concibe como un espacio de convivencia a través del cual se transmiten los valores 

del deporte, fomentando así la educación integral del alumnado. Durante estos días, 

alumnos y alumnas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria de los 

22 colegios de la FESD podrán participar en diferentes pruebas deportivas, tanto a 

nivel individual como colectivo. 

 

El coste del viaje por alumno/a es de 275 € (no reembolsables, salvo causa de 

fuerza mayor). Si desean confirmar la participación de su hijo/a en dicha actividad, 

deberán presentar en secretaría (de lunes a viernes de 10 a 13 horas) el 

justificante de haber hecho efectivos los ingresos, que podrán realizarse en la 

modalidad que a ustedes mejor les convenga. 

1. En un solo pago del total del importe antes del día 15 de noviembre. 

2. En dos pagos 

a) El primero de 75 € antes del día 15 de noviembre. 

b) El resto, 200 €, deberán ingresarlo antes del día 7 de febrero. 

 

 

 

 

 

 

Al tener un número limitado de plazas, el orden de reserva se establecerá por 

riguroso orden de pago del primer plazo en el banco. 

Les saluda a atentamente y queda a su disposición. 

 

 

LA DIRECCIÓN 

OLIMPIADAS 2019 COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN FESD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL 

CÓDIGO DE CUENTA: ES93 – 0075 -0017 – 26 - 0601700130 

OBSERVACIONES: Indicar el nombre del alumno/a y solicitar una copia de la operación que 

deberán entregar en Secretaría. 

http://www.oviedo.fesd.es/

