
      
 

                                     
 

Loiu, a 6 de Noviembre de 2019 
 
 

Estimadas familias: 
 
El próximo domingo 17 de noviembre, va a tener lugar la presentación de los equipos de 
Balonmano Urdaneta de la Temporada 2019-20. 
Se realizará en la pista central del Polideportivo del Colegio. 
El horario previsto es el siguiente: 
 

 A las 10:00. Convocatoria de todos los componentes de Balonmano desde Benjamines hasta los 
equipos Senior. 

TODOS CON EL EQUIPAJE DE PARTIDOS 
 

 Partidillos de 10’ de duración con la participación de las categorías más pequeñas. Primero 
competirán los Benjamines y a continuación los Alevines. La composición de los equipos se 
realizará durante la semana. 
 

 A las 11:15. Presentación de equipos. Con el siguiente orden: 
Benjamines 2011: G, C, D.   Benjamines 2010: F, A, B. 
Alevines 2009: G, H, C.  Alevines 2008: F, A, B 
Infantiles 2007: G, B.  Infantiles 2006: F, A 
Cadete B, Cadete A, Juvenil, Senior Provincial y Senior Autonómico 
 

Se realizará  foto por equipo y otra a cada jugador. 
 

 A las 11:45. Foto de Grupo de todo el Balonmano Urdaneta 

 A las 11:50. Reparto de txutxes.  

 A las 11:55. Foto de Familia en las gradas 

 A las 12:00. Comienzo del calentamiento del equipo de 2ª Nacional 

 A las 12:30. Partido de liga:   
                                            URDANETA - Muskiz. 

 
Notas: Todas las fotos se podrán descargar de la pag. web de Balonmano Urdaneta 
http://www.bmurdaneta.com  
Es importante la asistencia de todas las jugadoras y jugadores para la composición de las fotos 
de cada equipo y también para tener un primer contacto todos los componentes del BM 
Urdaneta. 
 
Como la temporada pasada, queremos realizar una foto familiar en las gradas, conjuntamente 
componentes de los equipos y familias. Rogamos no abandonar las gradas hasta haberla 
realizado. 
 
Esperando vuestra asistencia, recibid un cordial saludo. Gracias por vuestra colaboración 
 
      Balonmano Urdaneta  

   
 
 

 

Lauroeta Etorbidea, 6 
48180 LOIU (Bizkaia) 
Tel. 94-453 33 08 
Fax 94-471 02 48 
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