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Estimados padres: Ante la proximidad del viaje, os enviamos esta carta circular para informaros de los últimos datos de
interés referentes a la Donosti Cup 18.
Salida: Domingo día 1 de Julio a las 8:30h. (los alumnos se presentarán con su equipaje a las 8:00 h.) Parking Cerro del EspinoMajadahonda
Regreso: Sábado día 7 de Abril sobre las 19:00. Parking Cerro del Espino-Majadahonda. Como la hora de llegada puede sufrir
alteraciones, en función de lo que se prolongue la ceremonia de clausura y el estado de las carreteras, los entrenadores nos
pondremos en contacto con vosotros confirmando la hora de llegada. ·
Alojamiento: Colegio Landaberri Ikastola, Arrapide Pasealekua, 48, 20160 Zubieta, Guipúzcoa. Aulas habilitadas como
habitaciones en colchones tipo cama. No es necesario llevar saco de dormir.
Material para el torneo:
- Equipación entregada a los jugadores
- Ropa de paseo entregada a los jugadores
- Botas de fútbol para disputar los partidos
- Ropa deportiva o cómoda para actividades alternativas
- Zapatillas de deporte o calzado cómodo para actividades alternativas
- Bañador/bañadores para actividades en la Playa
- Chanclas de baño para actividades en la playa
- Toalla para actividades de playa
· Material para el Alojamiento:
- Ropa de calle entretiempo.
- Ropa interior
- Pijamas y Zapatillas
- Material de aseo personal
- Chanclas ducha
- Toalla de ducha
La maleta debe tener un tamaño adecuado para el viaje en autobús, para evitar problemas de espacio.
· Otros datos de interés-importantes:
- Todos los participantes deben llevar su tarjeta/cartilla sanitaria. Bien privada o de la Seguridad Social. Los participantes se harán
responsables de sus tarjetas/cartillas.
- Todos los participantes deben llevar 20€ y entregárselo a alguno de los coordinadores el día de partida hacia Donosti a modo de
fianza. Los 20€ serán devueltos al finalizar el torneo a cada jugador/familia en caso de que no haya ningún contratiempo material (rotura de
objetos de cualquier tipo en el colegio, hurto o pérdida). El mal comportamiento de los participantes también puede ser sancionado por la
organización (Donosti Cup) con la retirara total o parcial de la fianza. Desde SFA no nos responsabilizaremos de la devolución de los 20€ en
caso de que haya alguna sanción por parte del torneo (Donosti Cup), aunque, como es evidente, estaremos atentos para que nada ocurra y
pueda ser devuelta en su totalidad a todos los participantes. El hecho de que algún jugador ajeno al equipo de vuestro hijo realice alguna de
las acciones por las que nos puede sancionar el torneo a nivel fianza, podrá influir de manera directa y global a toda la expedición y no
garantizar por tanto la devolución de la fianza a pesar de que el jugador en cuestión, no haya sido responsable de algún acto de mala fe. La
Donosti Cup se guarda el derecho a sancionar con la fianza de manera global a toda la expedición.

- Llevar fotocopia cartilla Seguridad Social.
- Os rogamos que nos hagáis saber si alguno de los participantes es alérgico a algún alimento-medicamento o tiene alguna
enfermedad de la que tengamos que estar pendientes.
- Algo de dinero de bolsillo para sus gastos personales. En el caso de los jugadores B10 no recomendamos que la cantidad sea
mayor de 50€. En ningún caso nos hacemos responsables de la pérdida del dinero por parte de los jugadores.
- El uso de los teléfonos móviles, para los padres que deseéis que los participantes lleven, está permitido. Los teléfonos no podrán
utilizarse durante la noche en las categorías B10.
- Está permitido llevar IPod/Mp3 para amenizar los trayectos.
- Control de edad: el torneo nos obliga a verificar la edad de los participantes presentando los DNI o Pasaporte originales de los
mismos. En caso de ser menores de 14 años, o en caso de ser mayores de 14, haberlo perdido, deberá presentar un documento
original que acredita la edad (licencia federativa, carnet de la biblioteca, autobús, etc.) SIN ESTE DOCUMENTO LOS JUGADORES
NO PODRÁN DISPUTAR EL TORENO.

*No nos hacemos responsables de la pérdida de documentos, teléfonos, dispositivos u objetos de valor que los participantes
lleven. Si bien, estaremos pendientes e intentaremos que nada de esto ocurra.
Rogamos buen comportamiento por parte de todos los participantes, pudiendo ser sancionadas las malas actitudes con la no
participación en alguno de los partidos o, en el peor de los casos, con su regreso anticipado a Madrid.
Cualquier sugerencia o comentario, estamos a vuestra entera disposición.
Ya queda menos!
SFA

NORMATIVA GENERAL TEMPORADA 2016-2017

1- En ningún caso se hará la devolución de los pagos una vez el jugador se haya inscrito y estos se hayan abonado.
2- La falta de pago de varias cuotas, implicara la retirada de la ficha, no pudiendo competir hasta ponerse al día en los pagos correspondientes.
3- Una vez hecha la ficha de inscripción y abonada la matricula, cualquier baja voluntaria no tendrá derecho a la devolución de los importes
Pagados
4- El jugador, padre o madre, ante cualquier problema que pueda surgir deberá dirigirse al entrenador o delegado del equipo que después de
comunicárselo a quien corresponda le facilitara la solución del problema.
5- La ropa oficial del club es responsabilidad del jugador, en caso de rotura o perdida SFA no se hace responsable y no asume los gastos
de las nuevas prendas.
6- Ante cualquier lesión los jugadores están cubiertos ante el seguro del torneo Donosti Cup.
7- SFA no se responsabiliza de los objetos perdidos, ni en entrenamientos, ni partidos ni desplazamientos.
8- El comportamiento del jugador como de sus familiares tanto en entrenamientos como en partidos y convocatorias, deberá seguir las normas
básicas de la educación, sobre todo con los compañeros, contrarios, árbitros, entrenadores... El incumplimiento de esta norma podría llevar desde
la suspensión de partidos hasta la expulsión de SFA.

