
 
 

 PUNTOS A TRATAR EN LA REUNIÓN DEL VIAJE A PLAISANCE    
VIERNES 23 DE MAYO 2.014 

 PARTICIPANTES 

o 35 jugadores/as 

 19 niños / 16 niñas 

o 8 entrenadores 

 IDA 

o Salida 16.45 horas. 

o Parking donde se instala el recinto ferial (entrada por c/ Gil Bel) 

o Llegada sobre las 00.00 horas 

 VUELTA 

o Salida 14.00 horas (Aprox., dependerá de la finalización de los partidos) 

o Parking donde se instala el recinto ferial (entrada por c/ Gil Bel) 

o Llegada aprox. 21.30 horas 

 DOCUMENTOS (Imprescindible aportar esta documentación antes de la salida) 

o DNI o pasaporte 

o Tarjeta Sanitaria Europea 

o Autorización firmada por la GC o PN. 

o Los documentos se entregarán en el momento de subir al autobús. 

 COMUNICACIÓN 

o Se creará un grupo de whatsapp  

o Fernando enviará información de cómo transcurren el viaje y las horas previstas de llegada. 

o  Si alguien no tiene whatsapp, igualmente se colgará la misma información en la página web del club. 

http://www.cbjuventudutebo.com/ 

o ** IMPORTANTE**. Como somos muchos los componentes del grupo, os rogamos no contestar al  

grupo para no colapsarlo. Hay que tener en cuenta que cada mensaje llega a unas 50 personas. 

o Aunque no debe suceder nada, si hubiese alguna urgencia se comunicaría individualmente a los 

afectados. 

 TORNEO 

o Los partidos se disputarán en su mayoría durante todo el sábado y alguno en la mañana del domingo 

 OTROS 

o Lo niños deben llegar un bocadillo o algún otro alimento y bebidas para la merienda y  la cena del 

viernes que se hará en ruta. 

o Las casas donde nos hospedan, se ocuparán también de la cena del sábado y los desayunos. 

o Las comidas de sábado y domingo se harán en grupo, en la zona competición 

o El club de Plaisance ha pedido también a los que nos acogen que preparen merienda para el viaje de 

vuelta. 

o Los niños/as que estén tomando medicación o sean alérgicos a algún medicamento deberán 

hacérselo saber al entrenador. 

 QUE LLEVAR 

o Además de la ropa deportiva, toalla, chanclas, gel, etc…, algo de ropa de abrigo para la noche del 

sábado. Hay que tener en cuenta que puede hacer algo de frío, e incluso llover (previsión 

meteorológica max 20º / min 12º) 

o Si llevan móvil, aseguraos de haber solicitado el “roaming” para recibir llamadas desde el extranjero.  

o No es obligatorio, pero creemos que estaría bien llevar un pequeño detalle a las personas que nos 

acogen. 

Agradecemos vuestra confianza en el Club de Baloncesto Juventud Utebo, esperando que sea una gran experiencia 


