
Día 1 de julio 2022 (viernes)

Día 2 de julio 2022 (sábado) - Día 3 de julio 2022 (domingo)

Día 4 de julio 2022 (lunes)

DATOS DEL DESPLAZAMIENTO

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

       
Presentación a las 11:00h en el aeropuerto de Palma, frente a los mostradores de la cia. aérea Air Europa (con la camiseta
morada para el desplazamiento)

              Palma (PMI) - Barcelona (BCN) UX-6060 01/07/22 horario de salida 13:30h. - horario de llegada 14:20h.

              Para facilitar y agilizar el embarque, todos, llevaremos equipaje de mano para embarque en cabina (máximo 10 Kg)
              Si luego en el aeropuerto se nos obliga a embarcar el equipaje, no nos quedará más remedio que hacerlo. 
              En caso de necesidad de consulta de condiciones de equipaje de mano de Air Europa, podéis consultar clicando aquí  

A nuestra llegada al aeropuerto de Barcelona nos estará esperando un autocar parar efectuar el desplazamiento hasta el
hotel de Andorra (duración aproximada 3h y 15m)    

Llegada al hotel de Andorra, entrega de habitaciones, instalarse, cena, y a descansar.                         

___________________________________________________________________________________    

              Participación en el Torneo TIM Andorra. 
               Información del torneo 

Las comidas, desayuno | comida | cena, se realizan en los hoteles

El domingo una vez finalizadas las actividades programadas del torneo, aprovecharemos para pasear por el centro y visitar
la ciudad    

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

Después del desayuno, prepararemos el equipaje, dejaremos las habitaciones, y aproximadamente a las 12:00h, tenemos
traslado en bus desde el hotel de Andorra hacía el aeropuerto de Barcelona. 

El almuerzo de este día no está incluido. Tenemos previsto comer en el aeropuerto de Barcelona 
 
             Barcelona (BCN) - Palma (PMI) UX-6073 04/07/22 horario de salida 18:45h. - horario de llegada 19:30h.

             

                                                                                                 Fin del viaje !!
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https://www.aireuropa.com/es/es/aea/informacion-para-volar/equipaje/equipaje-de-mano.html
https://www.timandorra.com/info-tim-voley/


Para el viaje es obligatorio traer el DNI o Pasaporte original, y en vigor.

También es obligatorio, traer un certificado de residencia para viaje, para la presentación en el mostrador de
facturación de los respectivos aeropuertos, en caso de que la cia. aérea lo solicite. 

Se requiere permiso para salir del país expedido en una comisaría de policía.

Os recordamos que Andorra no es integrante de la Unión Europea ni del Tratado Schengen de libre circulación, por lo
tanto no se podrá utilizar la TSE (Tarjeta Sanitaria Europea). Sugerimos os informéis de las posibles opciones en los
servicios de información de la Seguridad Social, o de las posibles coberturas con vuestros seguros privados. El Club no
se responsabilizará de los posibles costes.   

También os recordamos que, en Andorra, los datos roaming no son gratuitos, y que por tanto el uso de datos y
llamadas desde allí puede tener costes elevados. Os aconsejamos consultar posibilidades con vuestros operadores de
telefonía.   

Aconsejamos que no se porten objetos de valor innecesarios, ni demasiado dinero en efectivo. Todas las comidas
están incluidas, salvo el almuerzo del último día, por lo que en un principio no necesitarán disponer de mucho efectivo.   

DATOS DEL DESPLAZAMIENTO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           HOTELES PREVISTOS EN ANDORRA

           Hotel Spa Princesa Parc Andorra 4*                                                             Hotel Roc Blanc 4*
           Del 01/07 (viernes) al 03/07 (domingo)                                                      Del 03/07 (domingo) al 04/07 (lunes)   
           Telefon: +376 736 400                                                                                      Telefon: +376 871 400
           https://www.hotelprincesaparc.com/                                                          https://www.rocblanc.com/    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           TELEFONOS DE CONTACTO DE LOS ENTRENADORES:

           LUIS: 677 030 108 | MARC: 629 494 587 | CARLES: 629 955 774 | FERNANDO: 649 953 222

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

ROPA DE VIAJE: Presentación en el aeropuerto con la camiseta nueva del torneo. Ropa de paseo que se considere
oportuna. Enseres de higiene personal (Importante tener en cuenta que no tenemos previsto facturar, por lo que los
líquidos deben cumplir con los requisitos solicitados para el control de embarque)      

EQUIPAJE OBLIGATORIO PARA EL TORNEO:  Equipaciones de juego + zapatos de juego + camiseta de calentamiento  +
rodilleras + calcetas o calcetines de deporte (varios pares)

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

MUY IMPORTANTE: 

RECOMENDACIONES:

 Quedamos a vuestra disposición en caso de cualquier duda
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https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES988ES988&sxsrf=ALiCzsYBYvMkqo9KlPgG9irLqL07-kdy-A:1655104609434&q=hotel+spa+princesa+parc+andorra+tel%C3%A8fon&ludocid=10674149271214708803&sa=X&ved=2ahUKEwiwtb6S8an4AhUf8rsIHf42D6wQ6BN6BAhoEAI
https://www.google.com/search?q=Hotel+Spa+Princesa+Parc+Andorra&rlz=1C1GCEA_enES988ES988&oq=Hotel+Spa+Princesa+Parc+Andorra&aqs=chrome..69i57j69i59j46i175i199i512j0i22i30j69i64l3.419j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES988ES988&hotel_occupancy=2&sxsrf=ALiCzsYs6w6eGKUHv4eQdZgtvh23JkXXuQ:1655104666029&q=hotel+roc+blanc+tel%C3%A8fon&ludocid=15050915680258157842&sa=X&ved=2ahUKEwip37yt8an4AhU4lP0HHaJ-Az0Q6BN6BAhnEAI
https://www.google.com/search?q=Hotel+Roc+Blanc&rlz=1C1GCEA_enES988ES988&sxsrf=ALiCzsYBYvMkqo9KlPgG9irLqL07-kdy-A%3A1655104609434&ei=YeSmYvCAGp_k7_UP_u284Ao&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwiwtb6S8an4AhUf8rsIHf42D6wQ4dUDCA4&uact=5&oq=Hotel+Roc+Blanc&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEMcBEK8BEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyCwguEMcBEK8BEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyBQgAEMsBMgUIABCABDIHCAAQChDLATIFCAAQywE6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6EgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYAUoECEEYAEoECEYYAFCOBViOBWDeCWgBcAF4AIABbIgBbJIBAzAuMZgBAKABAqABAcgBDMABAdoBBAgBGAg&sclient=gws-wiz#


AUTORIZACIÓN VIAJE TORNEO ANDORRA

El Sr./Sra.………………………………..……………………………………………………… con DNI …………………………………………… Autorizo a
mi hija …………………………………………………………………………………………… a realizar el desplazamiento al Torneo TIM VOLEY
ANDORRA junto con el Club Esportiu Sagrat Cor del 01 de julio al 4 de julio de 2022, acompañado de su coordinador y
entrenador Luis Argilés y los entrenadores Marc Alou , Carles Bosch y Fernando Ferrer.

De la misma forma que acepto que el C.E. Sagrat Cor, no se hace responsable de los desperfectos que pueda ocasionar la
jugadora, así como, de sus objetos personales en caso de pérdida. Y eximo de responsabilidad a los entrenadores, en el
caso del no cumplimiento de las normas. Y hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgica que fuera
necesaria adoptar en caso de extrema urgencia, bajo la dirección facultativa pertinente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDICAMENTOS & ALERGIAS (cumplimentar solo en caso de que se considere oportuno)

Con la finalidad de llevar con el máximo rigor la administración de medicamentos durante el viaje a Andorra del 1 al 4 de
julio de 2022 con la sección de vóley del C.E. Sagrat Cor, os pedimos que rellenéis esta autorización. 

Solicita que a su hija se le administre la siguiente medicación durante el viaje en caso de necesidad.

Nombre del medicamento: ……………………………………………………………………………………………………………..
Pauta y dosis: …………………………………………………………………………………………………………………………………
A continuación les informo de las alergias: ………………………………………………………………………………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORMAS DE CONDUCTA

En todo momento, cualquier persona que forma parte del Club tendrá que tener en cuenta que está representando al
club, y cualquier acción física o verbal, puede ayudar o perjudicar a la imagen y la reputación del mismo. Por lo tanto, se
pide responsabilidad en sus acciones, y que siempre estén dentro de la educación, la deportividad, el respeto, y la
sociabilidad.  

En base a lo indicado anteriormente, y en caso de que se detecte una actitud incorrecta, la jugadora o jugadoras
implicadas, podrán ser objeto de sanción por parte del Club, valorando la misma, según su importancia.

Firma del padre o la madre 
(Autorizando asistencia al viaje, administración de medicamentos, 
y normas de conducta)

Firma en caso de conformidad y entrega al club (fecha tope viernes 17/06/2020) 
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