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INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA TODOS LOS CLUBES CLASIFICADOS

- Cada Club clasificado para la fase final de los Campeonatos de Canarias
deberá  gestionar,  con  su  agencia  de  viajes,  el  desplazamiento
aéreo/marítimo hasta la isla de Fuerteventura.

- A través de la convocatoria de subvenciones de desplazamientos de la
Dirección General de Deportes podrán recuperar el coste de esos billetes.

-  TODOS los clubes deberán comunicar a la  Federación Canaria  de
Balonmano su plan de viaje (día de llegada y regreso, hora y números
de vuelos), como fecha tope el   MIÉRCOLES 3 de abril (14:00 horas)  . En  
el caso de no realizase esa comunicación en plazo, la organización no
proporcionará  el  transporte  desde  el  aeropuerto/puerto  al  hotel  y
viceversa.

-  Los  desplazamientos  terrestres,  alojamientos,  manutención  y  la  propia
competición corren por cuenta de la organización,  SOLO de la expedición
compuesta por 14 deportistas y 2 técnicos por equipo. Los gastos de los
extras correrán a cargo de cada entidad.

-  La salida del  domingo se realizará  después del  almuerzo,  excepto  los
clubes de Fuerteventura que saldrán del hotel después del desayuno, del
pabellón de competición regresarán directamente a sus casas.

- Se recuerda lo siguiente (normas generales de organización y desarrollo):
“10.4. La organización alojará a los miembros de las distintas expediciones insulares,
con  carácter  general,  en  habitaciones  dobles  o  superiores.  No  se  proporcionarán
habitaciones individuales, salvo causas de fuerza mayor, determinadas siempre por el
propio Comité Organizador. Serán los Jefes de Expedición, cuando los hubiese, los que
habrán de determinar previamente las soluciones a los posibles problemas que puedan
plantearse por la composición de los equipos. El Comité Organizador queda facultado
para  disponer  habitaciones  dobles  o  triples  con  técnicos  de  distintas  delegaciones
insulares y/o deportes.  Asimismo,  se le  faculta  para alojar  a  deportistas de distintos
deportes en habitaciones comunes.”
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  1.- INFORMACIÓN GENERAL

1.1.- Instalación y alojamiento

Apartamentos Oasis Village
Av. Fuerteventura, 3, 35660 Corralejo.
Teléfono: 928 53 60 06
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1.2.- Empresas de servicios externas

AGENCIA DE VIAJES RESPONSABLE DE LOS ALOJAMIENTOS.

VIAJES EL CORTE INGLÉS
Tf: 928 29 13 53  Fax: 928 29 18 76
Correo-e: eventos_lpa@viajeseci.es

TELÉFONO DE ATENCIÓN DURANTE EL CAMPEONATO: 609 306 388

1.3.- HORARIOS IMPORTANTES

ACREDITACIONES (en los apartamentos)*: 

DEPORTE DÍA HORARIO

Balonmano Jueves 11 de abril De 17:00 a 20:00 horas*

Para el proceso de acreditaciones deberá entregarse:
- Relación federativa 
- DNI / pasaporte ORIGINAL de cada componente de la expedición
- Autorización paterna firmada
-  Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales de cada adulto que
acompañe a los equipos (entrenadores, monitores, auxiliares, delegados,...)

* Aquellos equipos que no puedan hacerlo en esta horario se acreditarán en el pabellón antes de su
primer encuentro.
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