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Estimadas familias,  
Ya se acerca el momento de la celebración del torneo en Espinho (Portugal), os recordamos los 
siguientes  puntos (si no cambian nada desde la organización del campeonato):  
 Saldremos desde el colegio Julián Besteiro a las 10.00 horas de la mañana el martes 7 de julio.  

 Nos alojaremos en las aulas de la Escola Manuel Laranjeira, en praceta Manuel Laranjeira 55.  

 Los desayunos, comidas y cenas serán en el pabellón de juego "nave desportiva de Espinho"  

 l@s jugador@s deberán llevar la comida y la cena del día 7, entrando en el precio por parte de la 
organización desde el desayuno del día 8 hasta la comida del día 12 

 La salida de Espinho hacia Móstoles será sobre las 15 horas del día 12. 

 Se duerme sobre colchonetas, por lo que aconsejamos llevar sábana bajera, saco de dormir y 
almohada o similar y llevar el menor equipaje posible.  

 Nos llevan del colegio al pabellón y del pabellón al colegio en autobús diariamente.  

 Debéis sacar la tarjeta sanitaria europea, en este enlace tenéis toda la información: 
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/Desplazamientosp
orE11566/TSE2/index.htm  

 Debéis ir a comisaría y en la oficina de denuncias hacer la autorización para que un menor salga 
del país (con la autorización de uno de los padres es suficiente) si es que no tiene pasaporte.  

 L@s jugador@s deben llevar la tarjeta sanitaria europea y el DNI y el pasaporte si lo tuvieran.  

 Cualquier jugador/a que no cumpla las normas de la competición y el club, consuma o porte 
alcohol y/o estupefacientes o se encuentre envuelto en altercados, será inmediatamente apartado 
de la expedición, llamando a sus padres o tutores para que vayan a por él si es menor de edad.  

 No llevar objetos de valor y tampoco llevar grandes cantidades de dinero, ya que no serán 
necesarias  

 El club dispone de seguro de responsabilidad civil y en el torneo se contratará un seguro de 
accidente deportivo.  
 
Un saludo,  
CLUB VOLEIBOL MOSTOLES  
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AUTORIZACION MATERMA Y PATERNA  
Por la presente autorizamos a nuest@ hij@ __________________________________a viajar con 
el Club Voleibol Móstoles, a cargo de sus entrenadores y dirigentes al torneo internacional de 
Voleibol de Espinho que se celebrará del 7 al 12 de julio de 2020  
 
Nombre, DNI y firma de     Nombre, DNI y firma de  
madre o tutora       padre o tutor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DE INTERÉS DEL DEPORTISTA  
NOMBRE Y APELLIDOS: 
_________________________________________________________________  
ALERGIAS: 
_____________________________________________________________________________  
CUIDADOS A TENER EN CUENTA POR LAS ALERGIAS: 
________________________________________________________________________________
______  
ENFERMEDADES: 
________________________________________________________________________  
CUIDADOS A TENER EN CUENTA POR DICHAS ENFERMEDADES:  
________________________________________________________________________________
_____  
MEDICAMENTOS QUE TOMA Y POSOLOGÍA:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________  
OTROS DATOS DE INTERÉS:  
________________________________________________________________________________
_____  
CONFORMIDAD  
Entiendo y acepto que en caso de no cumplir las normas de la competición y del club, si el menor 
consume o porta alcohol y/o estupefacientes o se encuentra envuelto en altercados, será 
inmediatamente apartado de la expedición, llamando a los padres o tutores para que vayan a por 
él si es menor de edad.  
Firma de madre o tutora   Firma del deportista   Firma de padre o tutor 


