
CLUB 

BALONCESTO 

MACASTA 

Sevilla, 15 de septiembre de 2017 

Estimada madre, padre o tutor, 

 Por la presente les informo que el Club Gymnastica Portuense del Puerto de Santa María 

(Cádiz) ha invitado al Club Baloncesto Macasta a participar en su torneo de inicio de temporada 

Vicente Cisneros que tendrá lugar el próximo sábado 30 de septiembre de 2017.  

 La idea inicial es asistir con todos los equipos del club desde Minibasket hasta senior tanto 

masculino como femenino, ya que consideramos que es una jornada inmejorable para que 

nuestros jugadores se conozcan y convivan en una experiencia de estas características.  

 El traslado ida/vuelta se realizará el mismo día sábado 30 de septiembre en autobús 

privado, con un horario de salida a las 8:30 y de vuelta a las 22:00 hrs.   

El precio total por jugador/ jugadora es de 12 euros, incluyendo los siguientes servicios: 

 - Traslado ida y vuelta en autobús Sevilla- Puerto de Santa María.  

- Un monitor / entrenador/ responsable a cargo de todo el equipo perteneciente al staff  técnico 

del C.B. Macasta. 

- Participación en el torneo: 1 partido.   

 Con objeto de abaratar costes, todos los jugadores deberán llevar bocadillos y frutas para 

realizar un picnic a la hora de la comida. Asimismo, nos informan desde del Gymnastica Portuense 

que el pabellón cuenta con ambigú.  

 En caso de que usted esté conforme con que su hija/o participe en dicho torneo como 

jugador perteneciente al Club Baloncesto MACASTA y de cara a formalizar nuestra participación, 

ruego rellene la autorización adjunta y proceda al pago del importe total (12 euros). *Hará falta un 

mínimo de 8 jugadores por categoría para poder inscribir al equipo correspondiente.  

 

 Sin otro particular le saluda atentamente,          

 

Antonio Cayuela Delgado (Presidente Club Baloncesto Macasta) 

 



 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL VIAJE Al PUERTO DE SANTA MARÍA PARA DISPUTAR EL 

TORNEO VICENTE CISNEROS. 30 SEPTIEMBRE 2017. 

 

D/Dª _________________________________________ DNI ____________________ padre, 

madre, tutor/a legal de la jugadora______________________________________ perteneciente a  

la categoría ________________________ del CB Macasta, después de conocer las características 

del viaje AUTORIZO a mi hijo, bajo mi responsabilidad, a participar en el Viaje a PUERTO DE 

SANTA MARÍA para disputar el Torneo Vicente Cisnero, 30 septiembre de 2017.  

 

Esta autorización supone de manera expresa la aceptación por mi parte de las siguiente normas  

tanto de las medidas sancionadoras como de la reparación de daños ocasionados por mi hijo: 

 

- El padre, madre o tutor legal asumirá la responsabilidad derivada del comportamiento o 

actuación irregular de su hijo durante el transcurso de esta actividad. 

-  Los jugadores deberán obedecer las instrucciones de los monitores responsables acompañantes 

de la actividad, cooperar con ellos para la buena marcha de la actividad y comportarse con la 

corrección debida en todo momento. 

- Los jugadores NO podrán ausentarse del grupo sin la autorización expresa de los monitores 

responsables acompañantes. 

- Los jugadores NO podrán desplazarse a lugares distintos a los programados. 

- El comportamiento de los jugadores deberá ser correcto, respetando las normas básicas de 

convivencia y evitando situaciones que puedan generar tensiones o producir daños personales o 

materiales. 

 

        Sevilla, a _____de ______de 2017 

 

EL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL  

Fdo: __________________________  

 

 

Observaciones del Padre, Madre, Tutor/a (en caso de alguna enfermedad, alergia, intolerancia, 

etc..): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

* Se ruega efectuar el ingreso de 12 euros antes del MARTES 26 de SEPTIEMBRE 2017 EN LA CC 

del CB Macasta: LA CAIXA ES62 2100 8715 6002 0006 4427  


