Circular informativa
El próximo día 29 y 30 de diciembre. Las selecciones mini masculina y mini femenina disputaran 2
partidos cada selección, entre el sábado y domingo.

Documentación
Cada jugador o jugadora deberá presentarse antes del partido con el DNI o pasaporte y entregárselo al
entrenador, porque será la licencia usada que permita jugar el partido. Los jugadores que no tengan el
DNI que lleven una tarjeta con foto que sea acreditativa.

Salida
Día 29: Salida a las 13:30 de Iruña park hacia Murguía. Recogida 2 equipos:
Día 30: Salida dependiendo de resultados del día anterior: Puede ser:
7:45 (Si han perdido los chicos el día anterior)
9:45 (Si han ganado los chicos, pero han perdido las chicas)
13:45 (Si han ganado los chicos y chicas y solo jugamos las finales)

Regreso
Día 29 El regreso del autobús será a las 21:30 aproximadamente en el mismo lugar.
Regreso el día 30 dependiendo de los partidos que juguemos ese día, puede ser aproximadamente:
15:15 (Si no jugamos ninguna final)
17:15 (Si jugamos solo la final de chicos)
21:15 (Si jugamos la final de chicas)
Esquema de partidos:
Sábado
Masculino
SEMIFINAL 2
S. GIPUZKOA / S. NAVARRA
Hora: 16:00
Femenino
SEMIFINAL 2
S. GIPUZKOA / S. NAVARRA
Hora: 18:00

Domingo

Masculino
PERDEDOR SEMIFINAL 1 / PERDEDOR SEMIFINAL 2
Hora: 10:00
GANADOR SEMIFINAL 1 / GANADOR SEMIFINAL 2
Hora: 16:00

Femenino
PERDEDOR SEMIFINAL 1 / PERDEDOR SEMIFINAL 2
Hora: 12:00
GANADOR SEMIFINAL 1 / GANADOR SEMIFINAL 2
Hora: 18:00
Comidas
Sábado y que lleven comida., (fruta, zumo etc)
Domingo 3 posibilidades:
1º Jugar partidos a la mañana y a la tarde; hay que llevarse un bocadillo de comer en el caso de pasar
todo el día.
2º Jugar los dos partidos a la mañana que lleven un bocadillo para después de los partidos.
3º Jugar a la tarde los dos partidos, que los chicos desayunen fuerte, y lleven merienda. Chicas pueden
llevar un bocadillo para comer allá.
Polideportivo de juego:
Polideportivo Palatu
San Martín Kalea, 64 - 01130 Murgia

