CLUB BALONCESTO CUARTE DE HUERVA
VIAJA A LA COPA PIRINEOS
Este año el Club Baloncesto Cuarte de Huerva se dispone a viajar a la Copa Pirineos.
Por ello os vamos a informar de algunas cosas importantes que debéis tener en cuenta.

RUTA DE VIAJE
Salida desde el parking de la Piscina Cubierta Mª Teresa Perales en Cuarte de Huerva a
las 18.00 de la tarde del Viernes 24 Mayo de 2019.
Se ruega MÁXIMA PUNTUALIDAD y estar quince minutos antes para que la salida sea a su
hora.
La vuelta esta prevista el domingo 26 de Mayo a última hora, en función de lo que se alargue la
entrega de trofeos y comida, no obstante podremos ir avisando por los distintos grupos de
whatsapp, la hora más concreta de llegada.

LAS MALETAS
Preferiblemente bolsas de viaje, mejor que maletas (la bolsa del Club sería un buen ejemplo).

- Pijama.
- Toalla y Neceser con todo lo necesario para el aseo personal en el alojamiento (cepillo de
dientes, pasta dentífrica, colonia, peine etc…).

- Ropa interior y pares de calcetines suficientes para cubrir tanto los partidos como los ratos de
descanso.

- Equipaciones de juego (verde y negra).
- Equipación de entrenamiento.
- Chandal oficial del club (puesto para el viaje).
- Cubre oficial del club (puesto para el viaje).
- Dos pares de zapatillas (las de juego y las de paseo).
- Mochila pequeña para llevar a los partidos (agua, ropa de cambio, etc)
- Ropa deportiva para los ratos libres, a ser posible polo del Club. No es necesario ropa de
vestir.

- Prenda de abrigo (tipo chubasquero, no muy abrigado).
- Chanclas de pala.
- Dinero 10€ en caso de los más pequeños (benjamines-alevines), resto lo creáis oportuno pero
allí no tendrán muchos gastos.

- Y LO MÁS IMPORTANTE...TARJETA SANITARIA y DNI, las cuales serán entregadas al
jefe de expedición a la subida al autocar. Él se hará cargo de ellas durante los días de estancia en
el torneo, y se devolverán a los padres a la llegada a Cuarte de Huerva.
Teléfono de contacto: PATRICIA HERNÁNDEZ (JEFA EXPEDICION) 617 448 687
Para cualquier duda podéis contactar con ella..

