TORNEO DE MARINA D’OR 2019
DATOS IMPORTANTES
Fecha de salida:
Hora de salida:
Hotel:
Día de regreso:
Comida:

Jueves 18 de abril
5:00 am - Ciudad Deportiva
Apartamentos Marina D’Or
Domingo 21 de Abril sobre las 23:00 (informaremos a
través de whatsapp)
La comida del jueves está incluida en el hotel, y luego
pensión completa incluyendo también la comida picnic
el día 21. De todos modos, recomendamos que lleven
bocadillo para el viaje (dos paradas)

NOTA: lamentamos el madrugón, pero la organización del torneo nos ha puesto algunos
partidos a las 13:00. Hemos intentado atrasarlos, pero en algunos casos ha sido imposible.

Teléfono responsable
Maka

600 56 00 02

VESTUARIO OBLIGATORIO PARA USAR DURANTE EL VIAJE
Es importante respetar la uniformidad para el viaje, para un mejor control de los jugadores en las
paradas obligatorias en las áreas de descanso
•
•

Pantalón: chándal del club o corto de entrenamiento
Camiseta blanca con logo del club que repartirán los entrenadores esta semana a los
jugadores. Chaqueta chándal del club.

PARA LA MALETA
Sobre todo los más peques que traigan trolley con ruedas para que puedan manejarlo solos. Os
damos algunas recomendaciones, pero recordad que menos es más. La mayoría del tiempo estarán
vestidos con chándal o en bañador. No es necesario llevar toalla de ducha porque la proporciona el
hotel. Cuantas menos cosas lleven menos se perderán. A modo de ejemplo:
•
•

Camiseta, pantalón y cubre de juego
Chándal del club

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapatillas de juego
Zapatillas de paseo
Camisetas de manga corta: al menos 4, una por día
2 Pantalones cortos / vaqueros.
Ropa interior y calcetines abundante, al menos 6 juegos ya que jugaremos mínimo 2 partidos
al día.
Bañador y toalla de playa (por si el tiempo lo permite)
Chanclas
Sudaderas
Pijama
Chubasquero (en caso de lluvia)

BOLSA DE ASEO
•
•
•
•
•
•
•

Cepillo de dientes
Pasta de dientes
Desodorante
Gel de baño
Champú
Peine o cepillo
Kleenex

RECOMENDACIONES
•

•

•
•

•

Poner el nombre en todas las prendas comunes para no confundirlas con las de los
compañeros. Esto es importante, nos salimos de la rutina diaria y es fácil perder cosas. Van a
compartir habitaciones y tienen muchas cosas iguales… y no siempre mucho orden.
Llevar una bolsa grande de plástico vacía para guardar la ropa sucia. Es perfecta una de la
basura que puede cerrarse y abrirse con facilidad. Si va con pegatina con el nombre sobre
todo para los peques les ayudaría bastante.
No llevar mucho dinero en efectivo ni elementos electrónicos (teléfonos, consolas, tablets…)
La experiencia nos indica que al igual que sucede con las consolas y tablets, los móviles
representan una distracción continua para los participantes, problemas de comunicación
entre los niños/as, aparición del individualismo, peligrosidad de rotura del mismo….por lo
que DESACONSEJAMOS que los chicos/as tengan móvil en el viaje. Si a pesar de nuestro
consejo, deciden que lleve teléfono móvil, el mismo será guardado por el entrenador
responsable del equipo al que pertenezca el participante, y les será entregado en el horario
establecido para llamar a casa.
Los jugadores que lleven medicación de alergias, tratamientos, etc deben dársela a su
entrenador. Es peligroso que los medicamentos queden al alcance de los niños en cada
habitación, aunque el que la tome sea responsable a lo mejor sus compañeros no.

OTROS DATOS
•

Llevamos un botiquín de 1ª necesidad para cualquier atención.

•
•
•
•

Se realizarán 2 paradas tanto a la ida como a la vuelta de media hora aproximadamente.
La empresa de autobuses que nos llevará será AUTOCARES LORENZO, empresa de Villalba y
patrocinador del club.
En caso de lesión, acudiremos a los hospitales que nos marque la mutua ASISA, que nos
cubre en este tipo de eventos
En caso de falta grave de comportamiento o de convivencia se avisará a los padres y madres
y se tomarán acciones al respecto

CALENDARIO DE PARTIDOS
Podéis descargar los calendarios de partidos en:
https://marinador.mhlsports.com/es/section/el-torneo
En la misma página tenéis enlaces para descargar la aplicación móvil (Android o iOS) para seguir el
torneo (horarios, resultados)

DUDAS Y PREGUNTAS
La comunicación con los padres durante el torneo se hará fundamentalmente a través de los grupos
de whatsapp que formará cada entrenador. Os informarán de la llegada al hotel cuando sea efectiva,
de la hora definitiva de la vuelta que de momento sólo puede ser aproximada, así como de la marcha
del torneo en cada equipo. Si tenéis dudas sobre el viaje este es el medio más rápido, así como
llamadas a la responsable de la expedición (Maka).

