Madrid, 3 de mayo de 2017
Estimados amigos:
El motivo de esta carta es daros información más detallada del torneo en el que va a participar
vuestra/o hija/o, en Luxemburgo.
Día de salida: VIERNES 2 de JUNIO
Hora de salida: 10:10 horas, vuelo FR 5054 de RYANAIR.
LUGAR DE SALIDO: Terminal 1. Mostradores RyanAir
HORA DE REUNIÓN: 8:00 horas
Día de regreso: LUNES 5 de JUNIO
Hora de llegada: 19:45 horas, vuelo LG 3837 de LuxAir.
LUGAR DE LLEGADA: Terminal 4
Estancia durante el torneo: Esch, Luxemburgo.
El alojamiento lo hacen en un complejo deportivo. Tienen que llevar:
-

-

ADEMÁS ESTE AÑO, AL VIAJAR CON
RYANAIR, ES OBLIGATORIA LA AUTORIZACIÓN COMPULSADA
POR LA POLICÍA, que es un formulario que se recoge en cualquier comisaría y se
PASAPORTE INDIVIDUAL o DNI,

rellena y sella en el acto.
Ropa de juego del Club: CHANDAL COMPLETO, pantalón y camiseta de juego, zapatillas
deportivas (juegan un mínimo de 5 partidos) y camiseta de calentamiento.
SACO DE DORMIR Y ESTERILLA o COLCHON HINCHABLE.
Toalla de baño
Chanclas de baño
Ropa cómoda para andar
Chubasquero
Alguna prenda de abrigo (sudadera o forro polar)
Recomendamos como cantidad de dinero de bolsillo un máximo de 40 euros, que podrán
gastar durante el torneo en los diferentes puestos, o el lunes en la visita a la ciudad.

Los partidos los disputan el sábado y el domingo. El lunes aprovechamos para visitar la ciudad de
Luxemburgo. Y aunque llevaremos un seguro de viaje privado, podéis obtener también el seguro
de viaje al extranjero de la Seguridad Social.
La inscripción se realizará mediante el formulario electrónico que tenéis a continuación o en la
sección de inscripciones de la web.
https://form.jotform.com/70314453827960

El precio del viaje es de 420 euros, que incluye el transporte, el alojamiento, pensión completa,
seguro de viaje e inscripción en el torneo. Podréis elegir el método de pago en la inscripción.
Si necesitáis cualquier aclaración, no dudéis en poneros en contacto conmigo en el teléfono del
Club 913070268 o a través del mail.
Sin otro particular, recibid un muy cordial saludo.

Erik Mordt
Director Técnico C. D. Estudio

