XX Día del Balonmano Urdaneta “Txiki”
20 de mayo 2017
Lauroeta Etorbidea, 6
48180 LOIU (Bizkaia)
Tel. 94-453 33 08
Fax 94-471 02 48

OTROS ASUNTOS DE INTERES

La organización ha previsto la instalación de una txozna para poder adquirir
pintxos y bebidas a precios muy asequibles tanto para jugadores como para
entrenadores y acompañantes.
El calendario con los horarios y campos de juego se os facilita en esta
misma página Web al final de la información.
Las finales de las distintas categorías y la entrega de trofeos se realizará en
el Polideportivo del Colegio Urdaneta.
Habrá un servicio de asistencia médica. (DYA)
Al llegar al Colegio y tomar contacto con vuestro responsable de Club,
entregarle las hojas con la relación de jugadores. Os las enviamos con este
dossier. También se pueden rellenar antes de comenzar la Competición. Las
hojas de inscripción, irán dentro de la carpeta con la documentación del Torneo
que os entregará el responsable.
El responsable hará entrega junto con la carpeta, la llave del vestuario, que
hay que devolver al acabar la Competición en megafonía. Todos los equipos que
tengáis designados vestuarios en el polideportivo no es necesario recoger la
llave
Para el buen desarrollo de la competición es “muy importante la puntualidad”
a la hora de comenzar los partidos.
Como la pasada edición se realizará la FOTO DE GRUPO, en el horario
convenido. Además se realizará para las fotos de los equipos un PHOTO CALL.
Una vez realizadas, se colgarán en nuestra web como en ediciones anteriores.
Nota:
Al realizar la foto de equipo se entregará a cada jugador unos vales para poder
adquirir un refresco y un bocadillo en la txozna txiki (instalada al lado de la
txozna) e irán acompañados de unos números valederos para la rifa de unas
camisetas.
EL SORTEO SE REALIZARA A PARTIR DE LAS 12:15 EN EL CENTRO DE
INFORMACION
NOTA: El bocadillo será de embutido. Si hay alguna alergia al respecto, o
Celíacos, por favor comunicarlo a la Organización, para ofrecer alternativa.

