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 En  Paracuellos de Jarama, a  24 de octubre  2019 

 

TORNEO DE FÚTBOL BASE BONICUP 

27 AL 30 de diciembre SEVILLA 

 
Estimados padres: 

 

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

BASE BONICUP que disputarán nuestros equipos Alevín A y dos equipos Benjamines en Sevilla 

del 27 al 30 de diciembre. 

 

El viaje consiste en: 

 

Autobús privado para todos los desplazamientos en Sevilla. 

Viaje de ida y vuelta. 

Seguro obligatorio deportivo para todos los jugadores y técnicos. 

4 días - 3 noches en Pensión completa en hotel de 3* 

Participación en el  prestigioso TORNEO BONICUP SEVILLA 

Excursiones por los lugares más emblemáticos de Sevilla en autobús privado. 

 

 

INFORMACIÓN DEL TORNEO: 

 

CIUDAD: Sevilla. Una de las ciudades más bonitas de España. Capital de la comunidad autonómica 

de Andalucía. 

 

 

 

      

 

 

 

 

ALOJAMIENTO: se alojarán en hoteles de 3* que nos dará la organización una vez sepamos el 

número de jugadores.  

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN DEPORTIVA 

COLEGIO MIRAMADRID 
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TORNEO: los jugadores se enfrentarán en modo torneo (mínimo 3 partidos) a prestigiosos equipos 

andaluces y del resto de  España, aún por confirmar. Los partidos se realizarán en el Aljarafe 

Sevillano (Les daremos la información mas adelante con los horarios y equipos participantes) 

 

 

 

 

 

 

Viernes 27 de diciembre: salida y recepción de la organización. 

Sábado 28: jornada de mañana o de tarde, 3 partidos.  

Domingo 29 por la mañana: cuartos de final, semifinal y final. Tarde visita por Sevilla. 

Lunes: después de comer, vuelta para Madrid. 

 

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

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

 

PRECIO: el precio del viaje será 325 euros por jugador, que se pagará de la siguiente manera: 

- 120 euros de señal  por transferencia bancaria antes del miércoles 31 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) 

- 100 euros por recibo bancario en el mes de noviembre 

- 100 euros por recibo bancario en el mes de diciembre 

 

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, no se devolvería 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 31 de 

octubre. 

 

PADRES: 

 

Posibilidad de organizar el viaje también para los padres en los hoteles de la organización desde 190 

€ por persona.  Más información en: direcciondeportiva@colegiomiramadrid.es 

 

 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

Rubén Rey Domínguez (Director deportivo fútbol) 
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En caso de asistir, entregar la circular rellena al entrenador, antes del 31  de octubre 

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

 

D/Doña ____________________________________________ con DNI ______________________ 

autorizo a mi hijo/a __________________________________________________________a asistir 

al Torneo Bonicup Sevilla que se realizará del 27 al 30 de diciembre de 219. 

 

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 octubre de 2019 

 

 

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

        

 

__________________       ________________________     ________________________ 

 

 


