
Estimadas familias,

Como ya sabéis, este fin de semana aprovecharemos el viaje a Formentera
para llevar a cabo la salida anual del equipo alevín femenino.

El objetivo de dicha salida es fortalecer las relaciones entre las jugadoras al
mismo tiempo que practican baloncesto y por ello, además de jugar el partido
de liga correspondiente a la jornada, quedarán a dormir la noche del viernes y
realizarán  un  entreno  de  tecnificación  el  sábado  (conjuntamente  con  las
jugadoras de Formentera) que estará dirigido por Jordi Fernández (entrenador
del equipo sénior).

Tras las gestiones realizadas por nuestro club, y en colaboración con el club de
Formentera, hemos conseguido cerrar un precio de 40€ por jugadora que se
ha de entregar el miércoles 12 de marzo sin falta a la hora del entreno a Toni
en San Antonio o a Víctor en Puig d’en Valls. Este precio incluye:

- Billete de ida y vuelta (subvencionado por el Consell Insular).
- Estancia en el albergue de Formentera (al lado del pabellón).
- Traslado en autobús del puerto de La Savina al albergue y viceversa.
- Cena del viernes y desayuno y comida del sábado.

Material imprescindible que deben llevar las jugadoras:
Debido al  horario de uso del  pabellón de Formentera,  el  partido de liga se
jugará en cuanto lleguemos el viernes por la tarde por lo que las jugadoras
deberán presentarse en el puerto con el equipaje de juego para evitar retrasos.
A parte del equipaje, es imprescindible que lleven otra muda de ropa deportiva
para el entreno del sábado, una muda de ropa de calle para poder cambiarse
después del entreno y ropa para dormir (el albergue está equipado con ropa de
cama).

Además de las necesidades de ropa, todas las jugadoras deberán llevar los
elementos básicos para su higiene personal (toalla, gel, champú, ropa interior,
peine y chanclas para la ducha -obligatorias para evitar contagios de hongos en
cualquier  instalación  pública-).  También  deben  llevar  consigo  menaje  de
plástico (plato, vaso y cubiertos) ya que la cena y la comida la llevaremos ya
cocinada al albergue.

Horarios:
Salida: viernes 14 de marzo a las 17:30h. (estar al menos 30 minutos antes)
Partido de liga: viernes 14 de marzo a las 18:45h.
Entreno conjunto: mañana del sábado 15 de marzo.
Vuelta: sábado 15 de marzo a las 18:30h. (llegaremos a las 19h. aprox.)

Para cualquier aclaración podéis poneros en contacto con Toni o Víctor.


