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Asunto: IPAFD devolución equipaciones y fianza.  23 de junio de 2020 
 

Estimadas familias: 
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el cierre oficial de la temporada y competición                 
IPAFD 2019-2020. 
 
Respecto al cierre del presente curso, las competiciones en las que nuestro centro participaba en voleibol y                 
baloncesto han sido canceladas y no se procederá a ningún tipo de competición final.  
 
❖ Devolución de las equipaciones 19-20 y la fianza de 20€: todos los deportistas deberán devolver la                

equipación utilizada en baloncesto o voleibol y se les hará entrega de la fianza.  
➢ INSTRUCCIONES: Las equipaciones se entregarán lavadas y metidas en una bolsa de plástico             

con cierre de ZIP (por ejemplo, las bolsas de congelar de tamaño grande). No se admitirán                
prendas que no estén guardadas como indicamos. 

➢ Se han establecido turnos de cita previa con la inicial del primer apellido para dicha devolución                
con el objetivo de evitar la aglomeración de personas en el centro que detallamos a               
continuación: 

➢  
■ 25 de junio → BALONCESTO: 

● De 9:30 a 10:00: de ACEDOS a BOÍLLOS. 
● De 10:00 a 10:30: de BORRELLA a CURA. 
● De 10:30 a 11:00: de DELGADO a GÓMEZ 
● De 11:00 a 11:30: de GONZÁLEZ a KHADIM. 
● De 11:30 a 12:00: de LAFUENTE a MERINO.. 
● De 12:00 a 12:30: de NAVARRETE a PEYRÓ. 
● De 12:30 a 13:00: de PORTO a SOUSA. 

■ 26 de junio → VOLEIBOL: 
● De 9:30 a 10:00: de ALARCÓN a CORTINA. 
● De 10:00 a 10:30: de DE LA FLOR a FUENTES. 
● De 10:30 a 11:00: de GAMBÍN a KAMPMEIER. 
● De 11:00 a 11:30: de LENDÍNEZ a MARTÍNEZ (Carla). 
● De 11:30 a 12:00: de MARTÍNEZ (Naiara) a PECCI. 
● De 12:00 a 12:30: de PÉREZ a RODRÍGUEZ 
● De 12:30 a 13:00: de ROMERO a VALERO. 

➢  La devolución se realizará exclusivamente a las coordinadoras IPAFD: Sandra y Rocío.  
Para cualquier duda, pueden contactar a través del siguiente correo electrónico:           
ipafd@iesantoniofraguasforges.com. 
 
Un cordial saludo. 
 
Fdo. Fdo. 

 
 
Laura Moreno Izquierdo, Sandra Valiente Rocha, 
Directora Coordinadora IPAFD
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