
Buenas noches, familias.

Como habéis visto, hemos validado las inscripciones al torneo de Blanes de 
Semana Santa, finalmente tenemos jugadores y jugadoras suficientes para 6 
equipos, 3 masculinos y 3 femeninos, con un total de 80 inscritos y al menos 8 
entrenadores. No podemos estar más contentos del recibimiento de esta iniciativa.

La información que tenemos en este momento del viaje es la siguiente (traslado en 
autobús a cargo de la empresa Travidi):

Salida día 2 de abril de 2023, a las 07:00 del Colegio Esclavas

Salida de Blanes el día 5 de abril de 2023 a las 21:00 de la noche y llegada a A 
Coruña a las 11:00 de la mañana de 6 de abril (aproximadamente), también al 
colegio Esclavas.

Ya hemos inscrito los equipos y la semana que viene inscribiremos los jugadores. 
El plan de pagos es el siguiente:

4/02/2023: primer cargo del pago fraccionado y cargo completo del pago único.

4/03/2023 y 4/04/2023: segundo y tercer cargo del pago fraccionado.

A lo largo de estos meses os iremos informando de las diferentes cuestiones que 
vayan surgiendo (ropa que tiene que llevar, comida del primer y último día, 
información de alergias alimentarias, medicación etc).

Es obligatorio llevar la equipación completa del Club (equipación de juego y 
sudadera) y la camiseta de entrenamiento. Si algún jugador-a no tiene alguna de 
estas prendas que la pida cuanto antes para poder encargarla y que llegue a 
tiempo.

Nos han enviado una oferta de hoteles para acompañantes, os enviamos un 
enlace a la página web en la que hemos habilitado un espacio para el torneo. En 
ese mismo espacio iremos colgando toda la información que nos parezca 
interesante y que nos vayan enviando.También tenemos alguna plaza libre en el 
autobús por si a alguien le interesa

Cualquier duda que tengáis de este viaje preguntadle a los entrenadores o enviad 
un correo al Club.

Muchas gracias por vuestra confianza.

Directiva Club Esclavas


