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 En  Paracuellos de Jarama, a  24 de octubre  2019 

 

TORNEO de FÚTBOL HAVERHILL ROVERS 

 30, 31 mayo y 1 de junio en INGLATERRA 

 
Estimados padres: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de los detalles del  I TORNEO FÚTBOL 

HAVERHILL ROVERS en Inglaterra  del 30 de mayo al 1  de junio (puente fiestas Paracuellos de 

Jarama), que disputarán los equipos alevines B, C y D de fútbol  de nuestro club.  

 

El viaje consiste en: 

 

Autobús privado para todos los desplazamientos en Inglaterra. 

Vuelos de ida y vuelta 

Seguro de responsabilidad civil, viaje y médico incluido.  

2 noches en residencia de estudiantes BLS English – Junior en Bury St. Edmund (4 a 6 jugadores por 

habitación con baño incluido). 

Pensión completa 

Participación en el TORNEO con medallas conmemorativas.  

Excursión a Cambridge, Tour por Bury St. Edmund, Londres y visita Stamford Bridge (Chelsea F.C) 

+ Museo 

 

Horario previsto: (les daremos las horas exactas más adelante)  

*pueden sufrir modificaciones en función del número de jugadores.  

- La salida del avión será el sábado 30  de mayo a primera hora de la mañana.  

- La llegada será el lunes 1 de junio por la noche 

 

 

INFORMACIÓN DEL TORNEO: 

 

CIUDAD: Bury St. Edmund es una pintoresca ciudad al Noroeste de Inglaterra. Un lugar con mucho 

encanto donde los chicos y chicas podrán alojarse durante su fin de semana en Inglaterra. 

 

 

SECCIÓN DEPORTIVA 
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ALOJAMIENTO: se alojarán en la residencia de estudiantes (BLS English) en habitaciones de 4–6 

jugadores con baño privado dentro de la habitación.  

 

 

 

TORNEO: los jugadores se enfrentarán a diversos equipos de la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES NECESARIO LLEVAR? Os informaremos más adelante de documentación, consejos y 

equipaje,  pero os adelantamos que será obligatorio toda la uniformidad del club.  

 

PRECIO: el precio del viaje será 432 euros por jugador, que se pagará de la siguiente 

manera: 

- 192 euros de señal  por transferencia bancaria antes del  martes 29 de octubre. Ese 

día será cuando os confirmaríamos si hay gente suficiente para hacer el viaje. En 

caso de que no, se devolvería el importe de la transferencia.  

o ES91 2100 3905 75 0200102492 -LA CAIXA (Titular: Guadiela SCM) 

- 80 euros por recibo bancario en el mes de marzo 

- 80 euros por recibo bancario en el mes de abril 

- 80 euros por recibo bancario en el mes de mayo 

 

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 5 semanas de antelación, se perdería la señal. 

- Si se notifica dentro de las 2 semanas previas a la salida, se reembolsará el último 

pago.  

- Si la cancelación se produce dentro de la semana previa a la salida, no se devolverá 

ningún importe.  
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INSCRIPCIÓN:  

 

1 Rellenar el formulario online: 

WWW.EBGROUPLANGUAGES.COM/SPORT 

1.1 Seleccionar en Colegio o Club Deportivo la opción Miramadrid.  

1.2 Ahora seleccione destino y grupo 

1.3 Adjuntar DNI o Pasaporte del alumno/a 2 Recibiréis mail de confirmación con 

los datos cumplimentados. 

3 Los cobros serán gestionados desde el colegio, a través de los recibos.  

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

 

 

Rubén Rey Domínguez (Director deportivo fútbol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ebgrouplanguages.com/SPORT
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y SANCIONES 

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

 

En caso de que el alumno cometa algún tipo de delito o reiteradamente el normal desarrollo del 

programa: 

 

- Se comunicará hasta dos veces a la familia que el comportamiento no está siendo el 

adecuado.  

- Al tercer aviso, el responsable del viaje, tomará la decisión que considere oportuna. 

- En caso de suspensión, el jugador no participará en ninguna actividad, hasta su regreso a 

España.  

 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 


