CLUB BALONCESTO POZUELO
Cº DE LAS HUERTAS, 38 (28223 POZUELO DE ALARCÓN)
PAGINA WEB: www.cbpozuelo.es

Pozuelo de Alarcón, 23 de Marzo de 2018

Queridos padres:
A través de esta carta responderemos a vuestras dudas sobre el viaje de Club que vamos a
realizar a Iscar desde el sábado día 24 al martes día 27 de Marzo 2018.

-

TRANSPORTE
Iremos con 7 equipos, 62 jugadores, 7 entrenadores y un coordinador de viaje. 70 personas.
Equipos: junior, cadete, infantil y alevín masculino, junior, infantil y alevín femenino.
Iremos en 2 autobús (54 y 36 plazas) de la empresa JAFETTOUR.
Salida: 08.30 HORAS del sábado día 24 de marzo. Pvo. El Torreón.
Vuelta: 19.30 HORAS (aproximadamente) del martes día 27 de marzo. Pvo. El Torreón.
¡PUNTUALIDAD POR FAVOR!

HORARIOS
Sábado mañana: reparto de habitaciones, entrenos de tecnificación y visita a la ciudad.
Sábado tarde: partidos según las categorías.
Domingo mañana o tarde: partidos según las categorías.
Lunes mañana: visitaremos la ZONA ARQUEOLÓGICA VACCEO-ROMANA DE PINTIA,
Padilla de Duero, Valladolid (a 3 km de Peñafiel).
- Lunes tarde: partidos según las diferentes categorías.
- Martes: después de las actividades de la mañana, dejaremos definitivamente el albergue,
iremos a Segovia, donde comeremos y visitaremos la ciudad. Desde allí, regreso a Madrid.
-

ALOJAMIENTO
RESIDENCIA DEPORTIVA DE ISCAR (Avda. Juan Carlos Domínguez,10 47420 Iscar Valladolid).
página web: www.alberguesvalladolid.com. (Capacidad para 120 personas).

- Alojamiento con pensión completa entrando con comida el sábado y saliendo con desayuno
el martes. La comida del martes la haremos en Segovia, antes de la visita a la ciudad.
- Las habitaciones son de 4 camas (baño incluido, sábanas y mantas). Cada equipo estará en
habitaciones contiguas en la misma planta y la distribución correrá a cargo del Coordinador.
OTROS
- Los jugadores deberán llevar original del DNI y fotocopia de la tarjeta sanitaria, la cual se
entregará al Coordinador del viaje antes de la subida del autobús.
- Ropa del Club: Equipación verde y amarilla, chandal (el que lo tenga) y camiseta de calentamiento del Club.
- Equipaje: una prenda de abrigo, ropa de paseo, aseo personal, toalla y chanclas de baño.
Aconsejamos no llevar mucha ropa (tema de peso) y cosas de valor (posibilidad de extravío).
- Los jugadores tendrán prohibido el uso de móviles en las comidas y en las concentraciones
de sus respectivos equipos.
PADRES
- Para los padres interesados en viajar a Iscar, el HOSTAL SAN ANTONIO DE ISCAR nos
hace un precio especial para acompañantes: Habitación doble con desayuno: 47,50 €.
- tlf. de contacto 983 620 078 Dirección: C/Primitivo Aguado, 37 47429 Iscar.
IMPORTANTE:
Si algún jugador no va o vuelve en autobús, o tiene algún tipo de alergia enviar whatsApp a
JOSE FORNOS TLF. 650 825 547.
Coordinador de viaje:

PEDRO OLMOS

Tlf. 639 973 171

