Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados
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CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR
INFANTIL Y CADETE 2019

PLAN DE VIAJE
La salida se realizará desde diferentes localidades. Recomendamos a los deportistas y
delegados estar con anterioridad al siguiente horario de salida el viernes 26 de abril:

•
•
•
•
•

BINEFAR (estación de autobuses): 06:;45
MONZON (estación de autobuses): 7:00
HUESCA (parada de las Hermanitas): 8:00
ZARAGOZA (Museo Pablo Serrano) 9:00
TERUEL (Av. Sagunto 114) 10:45

Vuelta. Salida desde el HOTEL ILUNION 3 a las 9:00 con paradas en las respectivas
localidades de salida.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Todos los deportistas deberán llevar adecuadamente preparada la documentación a presentar
el día del viaje. Dicha documentación será recogida
recogida por el Delegado de Expedición (Diego
Rábano) al subir al autobús. Recomendamos esté adecuadamente guardada en un sobre o
funda.

–
–
–
–

DNI original.
Licencia con kyu hasta cinturón azul o licencia y carnet de kyus hasta cinturón azul
Tarjeta blanca de los juegos
jue
escolares
Autorización Paterna para participar en el Campeonato de España de los Juegos
Escolares 2019.

Antes del miércoles 24 todos los clubs con deportistas clasificados la aceptación de la
convocatoria con el compromiso correspondiente de realizar el trayecto de ida y vuelta con la
expedición aragonesa. Y marcando cual será su punto de salida y llegada.
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ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA
La aceptación de la convocatoria para participar en el Campeonato de España de los Juegos
Escolares conlleva la aceptación de los siguientes compromisos:

•
•
•
•
•

El deportista se compromete a acudir puntualmente al horario y punto de recogida.
El deportista se compromete a presentar adecuadamente la documentación en el
momento de subir al bus.
El deportista se compromete
compromete a llevar durante el transcurso de la expedición el chándal
oficial.
El deportista se compromete a cumplir respetuosamente con las normas básicas de
conducta. Tratando con respeto y educación a los técnicos responsables.
El deportista se compromete a realizar la vuelta con la expedición, hasta el punto
punt de
recogida que estime oportuno.

NOMBRE Y APELLIDOS

SALIDA*

LLEGADA*

FIRMA

* El punto de salida y de recogida deberá ser uno de los establecidos
establecidos en el plan de viaje (Binéfar,
Monzón,
n, Huesca, Zaragoza, Teruel) NO PUDIENDO SER CUALQUIER OTRO
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