
REUNIÓN INFORMATIVA TORNEO DE VERANO 2016 

 

Desde el Club Balonmano Urduliz y como costumbre adquirida en los 

últimos años, queremos impulsar un viaje de fin de temporada para todos 

nuestros jugadores y jugadoras del club que quieran participar en un torneo 

Internacional de Balonmano. Después de la experiencia de los últimos dos años 

en los que hemos viajado por tierras Italianas, este año queremos cambiar  

rumbo y emprender una nueva aventura por tierras Eslovenas.  

La idea es realizar el torneo en la 24º edición de Festival Eurofest que 

tendrá lugar en Koper (ESLOVENIA) entre los días 2 y 9 de julio. El precio 

aproximado del viaje será de 550 €. En este precio los participantes que asistan 

tendrán incluido el viaje ida y vuelta en avión hasta el aeropuerto de Venecia, 

desplazamientos desde el aeropuerto hasta Koper en bus privado, una comida y 

una cena diaria, inscripción en el torneo y alojamiento en aula de colegio, 

teniendo que llevar nuestra propia colchoneta para dormir. Debido a la gran 

cantidad de personas que se prevé que asistan al viaje y a las dificultades para 

desplazarnos que esto conlleva para la organización del mismo, es necesario 

que todos aquellos/as interesados en asistir confirmen su participación antes 

del próximo Viernes día 19 de febrero. Posterior a esta fecha, entenderemos 

que los que no hayan realizado comunicación alguna a los organizadores del 

viaje o a los diferentes entrenadores de cada equipo no tienen intención de 

acudir.  

La próxima reunión para ampliar información del torneo tendrá lugar en 

el Aula de Cultura de Urduliz el próximo día 30 de MAYO a las 19:30h. 

 

Procedimiento de pago: 
Ingresar en el número de cuenta ES60 2100 6452 7421 0006 5778 a nombre 
del Club Balonmano Urduliz de LA CAIXA:  

- Primer pago: Antes del Viernes día 19 de febrero ingresar 300 €. 
- Segundo pago: Antes del Viernes día 13 de mayo ingresar 250€. 

 
IMPORTANTE 

 
EN EL CONCEPTO DEL INGRESO PONER: NOMBRE JUGADOR/A + VIAJE  

(Entregar justificante de pago a los entrenadores/as) 

Teléfono de contacto para todas las dudas del viaje: 

Asier Abad : 692705161 

Diego Izquierdo: 685730070 


