VIAJE A PLAISANCE DU TOUCH (FRANCIA)
30, 31 de Mayo – 1 de Junio 2.014

Salida: 30 de mayo sobre las 17 horas
Regreso: 1 de junio sobre las 22 h (salida prevista a las 15 h)
Viaje: 400 km. Aprox. duración 7 horas.

Planificación del torneo:
-

Competición por equipos, por edades aproximadas (sus categoría no corresponden exactamente a
las nuestras)
Los partidos se disputarán sábado mañana y tarde, y la mañana del domingo.

Alojamiento:
-

El alojamiento se hace en las casas particulares de quienes colaboran en el hermanamiento.
Se alojarán como mínimo de dos en dos en cada casa. (está así pensado para que los niños/as más
“peques” se sientan más cómodos).
Las mismas personas que nos alojen serán quienes se encargarán de llevarnos desde la zona
deportiva a la casa y viceversa con sus vehículos particulares.

Comidas:
-

Para la cena del viernes, como se llega muy tarde se hará en ruta, por lo que cada uno deberá llevar
su bocadillo. (Se harán paradas en el camino)
La cena del sábado se hará en las casas.
Las comidas del sábado y domingo se hacen en la zona donde se juegan los partidos. (el club
anfitrión instala un bar-barbacoa donde venden bebidas y comidas). Cada entrenador entregará a los
niños/as vales de comida.

Observaciones:
-

El club colgará información de cómo transcurre el fin de semana en la página web. No habrá
teléfono de contacto.
Si algún niño/a lleva teléfono y queréis contactar con él/ella directamente, os recordamos que
deben estar dados de alta en el servicio roaming.
Si hay tiempo y es posible (así se hizo en 2.012) en caso en que haya equipos que acaben antes su
competición, se intentaría llevarles a Toulouse para hacer una pequeña visita, pasear, etc...

Coste:
-

Como el coste del bus es fijo, dependerá de cuántas personas viajen.
Para hacernos una idea podemos tomar como referencia 2.012. El coste fue de unos 65 euros,
incluyendo los costes de las comidas de sábado y domingo.

