
 

 

 

VISITA DE JUGADORES DEL OCB A NUESTROS EQUIPOS E INVITACIÓN 
ESPECIAL PARA EL PARTIDO DEL SÁBADO.

 

Este viernes a las 16:30 horas, jugadores del OCB de LEB Oro visitarán a los jugadores y 
jugadoras de nuestro colegio.
en alguna actividad. Durante la visita entregarán invitaciones para el partido del 
sábado ante el Cáceres. 

Para este acto deben acudir TODOS los jugadores de todas las categorías, así como el 
equipo técnico. 

 

 

INVITACIÓN ESPECIAL PARA EL PARTIDO ANTE EL CÁCERES

 

El Oviedo Club Baloncesto ha invitado a todos los jugadores y jugadoras de nuestro 
colegio (de TODAS las categorías
situaremos todos juntos tras la c

Para este acto rogamos la máxima asistencia, puesto que al descanso del partido 
bajaremos todos al centro de la pista para ser presentados como colegio vinculado al 
OCB. 

TODOS los jugadores y jugadoras deben present
ROJO del colegio. 

Estamos convocados a las 17:45
a la entrada principal). Accederemos al pabellón y nos sentaremos TODOS juntos.

 

 

Rogamos la MÁXIMA asistencia
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ESPECIAL PARA EL PARTIDO DEL SÁBADO. 

Este viernes a las 16:30 horas, jugadores del OCB de LEB Oro visitarán a los jugadores y 
jugadoras de nuestro colegio. Nuestros jugadores podrán charlar con ellos y participar 
en alguna actividad. Durante la visita entregarán invitaciones para el partido del 

Para este acto deben acudir TODOS los jugadores de todas las categorías, así como el 

INVITACIÓN ESPECIAL PARA EL PARTIDO ANTE EL CÁCERES 

El Oviedo Club Baloncesto ha invitado a todos los jugadores y jugadoras de nuestro 
TODAS las categorías) a presenciar el partido ante el Cáceres. Nos 

situaremos todos juntos tras la canasta más próxima al banquillo del OCB.

Para este acto rogamos la máxima asistencia, puesto que al descanso del partido 
bajaremos todos al centro de la pista para ser presentados como colegio vinculado al 

los jugadores y jugadoras deben presentarse uniformados con el 

17:45 en la puerta trasera del pabellón (por el lado opuesto 
a la entrada principal). Accederemos al pabellón y nos sentaremos TODOS juntos.

XIMA asistencia 

Sección de Baloncesto Colegio Loyola
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arse uniformados con el CHANDAL 
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