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 En  Paracuellos de Jarama, a  8 de enero de  2020 

 

 

II TROFEO  “ CONVIVENCIA VOLEIBOL” 

  12, 13 y 14 de Junio en Benidorm 

 
Estimados padres: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de los detalles del  II TROFEO 

“CONVIVENCIA  VOLEIBOL” que se disputará en Benidorm los días 12, 13  y 14 de junio, con la 

participación de los equipos de voleibol de nuestro club, al cual podrán acudir vuestras hijas. 

 

El viaje consiste en:  

 

Viaje en autobús que estará a nuestra disposición todo el fin de semana.  

2 noches en el Hotel Daniya Urban Resort (***) en Alicante. 

2 desayunos, 2 comidas y 3 cenas. 

Participación en el II Trofeo “Convivencia Voleibol”  contra el C.V. Playas de Benidorm. 

Excursión a Terra Mítica (con comida en los restaurantes del parque) 

 

 

      

 

 

 

 

 

Horario: 

- La salida del autobús será el viernes 12  de junio a las 15:30 horas del parking de autobuses 

del colegio Miramadrid. 

- La llegada prevista será el domingo 14 de junio a las 23:30 horas aproximadamente.  

 

Los jugadores deberán llevar: (No es necesario llevar nada más que lo indicado) 

 

- DNI y tarjeta sanitaria o tarjeta de sociedad privada. (Este trofeo se organiza fuera de la 

Comunidad de Madrid por lo que no se puede utilizar el seguro médico habitual de los 

partidos). En caso de lesión, acudiríamos a un centro de la seguridad social o centro médico 

privado si tuvieran ustedes sociedad privada. 

- Camiseta azul celeste del colegio, zapatillas de deporte y pantalón azul corto de 

entrenamiento, para el viaje. 

 

SECCIÓN DEPORTIVA 

COLEGIO MIRAMADRID 



Guadiela Sociedad Cooperativa Madrileña 

Colegio Miramadrid 
Avenida Juan Pablo II, s/n 

Paracuellos de Jarama - 28860, Madrid 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Página 2 de 3 

 

- En una maleta pequeña: 

o Equipación completa de juego (se la dará el club antes del torneo en caso de que no 

la tuvieran) 

o Zapatillas de juego y chanclas 

o Camiseta de entrenamiento del club 

o Ropa interior, calcetines, pijama y bolsa de aseo 

o Pantalón largo de entrenamiento y sudadera por si fuera necesario. 

o Mochila pequeña con bañador y toalla 

 

Será obligatoria esta ropa para acudir al viaje, por imagen y para que sea más sencillo 

distinguir a jugadores los del club si van todos vestidos de las misma manera. No es 

necesario llevar nada más de lo que se indica.  

 

El sábado 13 de junio por la mañana,  se disputarán los partidos contra el Club Voleibol 

Playas de Benidorm. Los horarios definitivos y campo de juego nos los dará la organización 

más adelante. El club se encargará de llevar el material deportivo necesario. El sábado por la 

tarde acudiremos a la playa y el domingo pasaremos el día en Terra Mítica hasta las 19:00 

horas aproximadamente, que realizaremos el viaje de vuelta.  

 

 

El precio del viaje será 219 euros por jugador, que se pagará de la siguiente manera: 

- 73 euros de señal  por recibo bancario en el mes de febrero. 

- 73 euros por recibo bancario en el mes de marzo. 

- 73 euros por recibo bancario en el mes de abril. 

 

Si una vez hecha la reserva y confirmado el viaje, algún jugador no pudiera acudir, las 

condiciones de cancelación serán las siguientes: 

 

- Si se notifica con al menos 4 semanas de antelación, se perdería la señal. 

- Si se notifica dentro de las 2 semanas previas a la salida, no se devolverá ningún 

importe. 

 

INSCRIPCIÓN: rellenar la hoja adjunta y entregársela al entrenador del equipo antes del 18 

de enero. 

 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

Miguel Ángel Núñez García 

Director deportivo  

Colegio Miramadrid 
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En caso de asistir, entregar la circular rellena al entrenador, antes del 18 de enero. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

D/Doña ____________________________________________ con DNI ______________________ 

autorizo a mi hijo/a __________________________________________________________a asistir 

al I Trofeo “Convivencia Voleibol” los días 12, 13 y 14 de junio de 2020 en Benidorm, aceptando las 

normas del viaje.  

 

NORMAS: 

 

El jugador que vaya al viaje se compromete a: 

 

 Mantener un buen comportamiento y predisposición en todas las actividades. 

 Cumplir los horarios establecidos y respetar las horas de sueño. 

 Prestar atención a las indicaciones de los entrenadores o monitores. 

 Queda totalmente prohibido el consumo de cualquier sustancia nociva para la salud. 

 Respetar a los monitores, entrenadores y compañeros, al igual que al resto de personas. 

 Respetar el material, las instalaciones, medio ambiente y entorno urbano. Los daños 

causados por este incumplimiento serán abonados por las familias. 

 Se aconseja no llevar aparatos electrónicos. En caso de llevarlo, la responsabilidad 

sobre dichos objetos recaerá únicamente sobre el jugador. 

 Se puede llevar cámara de fotos para tener recuerdos del viaje. Recordamos que no se 

pueden utilizar estas fotografías en redes sociales ni grupos de mensajería. 

 Llevar la uniformidad requerida del club durante todo el viaje. 

 

Para una mejor atención en caso de primeros auxilios, los firmantes de esta autorización, dan su 

consentimiento al equipo de entrenadores del viaje para administrar paracetamol tipo Apiretal o 

ibuprofeno tipo Dalsy en caso de necesidad. 

 

Si el alumno tiene algún tipo de alergia,  está tomando un medicamento o siguiendo un 

tratamiento, que se necesite administrar durante la actividad, los padres deben informar por 

escrito a los entrenadores.  

 

El incumplimiento de estas normas será motivo suficiente para que el alumno sea expulsado del 

viaje, comprometiéndose los padres o tutores a hacerse cargo de los cargos que conlleve, 

incluido el hecho de tener que ir a recoger al alumno en el momento en que sea requerido. En el 

caso de que no fuera posible acudir, algún miembro del club se desplazará a por el jugador y los 

padres o tutores correrán con los gastos que conlleve. 

 

 

Paracuellos de Jarama a ____ de enero de 2020 

 

 

Fdo: Padre o tutor   Fdo. Madre o tutora       Jugador/a  

        

 

__________________       ________________________     ________________________ 

 


