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VIAJE DE CANTERA BARCELONA 2Z16
Jovens Almàssera organiza como es tradicional el viaje de cantera de navidad, en el que este año nuestros
jugadores, visitarán la ciudad de Zaragoza y disputarán diversos partidos amistosos, además de disfrutar de la
convivencia con el resto del club y realizar turismo.

Dirigido a: de Benjamines a Juniors. Lugar: Zaragoza. Días: Del 02 al 05 de Enero de 2017
Alojamiento: Hotel Alfindén, C/Barrio Nuevo, 45, 50171, La puebla de Alfindén Zaragoza.
Teléfono y web: 976109595. ; http://www.hotelalfinden.es/
Salida: En bus, el lunes 02 de enero, a las 9:00h desde la estación de metro de Almàssera.
Regreso: jueves 05 de enero, sobre las 19:00h (por confirmar) al mismo lugar.
Precio: 195€ jugador/a individual; 175€ herman@s (cada uno/a)

FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Entregando dicha inscripción o realizando la inscripción online desde la web del club. Adjuntando en mail o
entregando en mano el justificante bancario del abono en la cuenta de la Caixa n°: ES07 2100 7186 81
0200007269 Indicando en el asunto “viaje de cantera” junto a “nombre y apellidos del niñ@”
AQUELLOS QUE SE PREINSCRIBAN TENDRÁN UN DESCUENTO DE 5€
PREINSCRIPCIÓN:enviando mail a cbjovensalmassera@gmail.com hasta el miércoles 07 de diciembre,
posteriormente será necesario entregar la ficha junto al resguardo bancario.
INSCRIPCIÓN: Fecha límite Miércoles 21 de Diciembre, entregando ficha junto al resguardo bancario.
*Se aceptarán inscripciones fuera de plazo según la disponibilidad del alojamiento.

Entrega de ficha en las oficinas del club, o, a Gabi Fernández (coordinador del club) 618197057.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

FICHA INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos: ________________________________________, Equipo: _________________________,
Fecha de nacimiento: __________________, Telf. Contacto _____________________, ¿Presenta algún
Problema alimentario, alergia…? ______________________________Mail:_____________________________

Autorización:
Don/Doña _________________________________________________________________ Autorizo a mi hijo/a
____________________________________, a participar en el viaje a Zaragoza, los días 02, 03, 04 y 05 de
Enero de 2017 organizado por el C.B. Jovens Almàssera.

Padre/Madre/Tutor firma y DNI:

#SomJovens

#SomMesQueBasquet

