II ZARAGOZA CUP 2016
Reunión informativa
Del Viernes 24 de Junio de 2016
Al Martes 28 de Junio de 2016

Programa de viaje
Programa de Ida – Viernes 24/06/2016
– Autobús. Salida (Mungia-Urduliz) 09:30, llegada a Zaragoza
13:30.

Programa de Vuelta – Martes 28/06/2016
– Autobús. Salida Zaragoza 17:30, llegada a (MungiaUrduliz) 21:30

Alojamiento:
- Hotel Hispania, Avenida Cesaraugusto, 95
Zaragoza., Zaragoza. España
Tel.: +976 284 928
http://www.hotelhispaniazaragoza.com/

Programa oficial
Viernes 24
•
•
•

Llegada de los equipos y recepción en los
alojamientos seleccionados.
Entrega de documentación del evento.
Ceremonia de apertura, que comienza con el
desfile de todas las categorías participantes.
Saludo de bienvenida .

Sábado 25
•
•
•

Foto oficial de los equipos.
Celebración de los encuentros de la primera
fase de grupos.
Actividades de ocio.

Domingo 26
•
•

Celebración de encuentros de la primera fase
de grupos.
Actividades de ocio.

Lunes 27
•
•

Celebración de encuentros de la segunda fase.
Actividades de ocio.

Martes 28
.
.

Celebración de finales.
Entrega de premios y ceremonia de clausura.

Presupuesto
• Inscripción ……. 20,00 €
• Autobús………….57,00 €
• Alojamiento y
Manutención..218,00 €
• Camiseta…………15,00 €
• TOTAL……………310,00 €

Pagos:
1º Antes del 05/06/16 – 200,00 €
2º Antes del 17/06/16 – 110,00 €
BBK ES34-2095-0082-40-9100217510
Balonmano Urduliz

¿Qué llevar en la maleta?
-

Neceser: cepillo y pasta de dientes, toalla de ducha, peine, jabón…
Gorro para la piscina
Toalla de baño, chancletas, bañador y crema para el sol
Equipación de juego: camiseta azul o negra
Camiseta del torneo de este año
Pantalón del equipaje y otros 2 pantalones oscuros.
Ropa interior para una 5 dias ( dos partidos al día ).
Camisetas de vestir, un par de pantalones cortos y uno largo
Zapatillas deportivas ( 2 pares )
Pijama

- Documentación (DNI y Tarjeta Sanitaria)
- Alergias y medicamentos.

¿Cuanto dinero llevar?

Estimamos que con 50,00 € l@s
jugador@s tienen suficiente
para los cinco Días.
ESTA INFORMACIÓN SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DEL CLUB
WWW.URDULIZ.COM

