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Mar del Plata 2019
Gira Clubes
5tas y 6tas Club Unión del Sur
7mas a 10mas Villa Marista-Sporting Club
Damas y Caballeros
Buenos Aires, Marzo de 2019

PRESENTE
Por medio de la presente LICA* tiene el agrado de invitar a la Institución a la que
Ud. representa al 14º TORNEO Y ENCUENTRO (seven a side) DE HOCKEY para 5tas a 10mas
divisiones de damas y caballeros, a realizarse del 29, 30 de Noviembre y 1 de Diciembre en la
Ciudad de Mar del Plata.
Hemos diseñado un programa integral que incluye alojamiento exclusivo para las
delegaciones en hoteles 3 estrellas con media pensión, asistencia médica durante el torneo y
la programación deportiva completa.

Lo invitamos a conocer nuestra propuesta y nos ponemos a su entera
disposición.

Alberto Badino - Juan Manuel Casas
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Cronograma:
Las delegaciones de los Clubes arribarán a la ciudad de Mar del Plata la noche del
viernes 29 de Noviembre y cenarán en sus respectivos hoteles. El comedor del hotel los
esperará hasta las 23hs. de no llegar en horario nos deberán informar el atraso para poder
reorganizar la cena.
Torneo para 7mas y Encuentro para 8vas , 9nas y 10mas
(Importante: la actividad deportiva no se suspende por lluvia, consultar las
consideraciones generales de la presente invitación).
Se llevará a cabo en las instalaciones del Club Sporting-Villa Marista (que cuenta con 2
canchas de césped sintético de seven., sito en el barrio Parque Camet (Chapeau Rouge
5351).
Sábado 30 de Noviembre


09:00hs. Ceremonia de Inauguración.



09:30hs. Comienzo del Evento.



13:00 a 13:45hs. Almuerzo (Vianda 1*).



13:45 a 14:15hs. Banda musical en vivo.



14:15 a 17:30hs. Partidos de la tarde.
Domingo 1 de Diciembre



9:00 a 12,30hs. Partidos de la mañana.



12:45 a 13:15hs. Almuerzo (Vianda 2*).



13:15 a 14:00hs. Clínica con Leonas



14:00 a 16:00hs. Finales de los torneos de 7mas y últimos partidos del encuentro de 8vas,
9nas y 10mas.



16:30hs. Entrega de Premios.
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Torneo para 5tas, 6tas
Se llevarán a cabo en las instalaciones del Club Unión del Sur, que cuenta con 2 canchas
de césped sintético de seven. Sito en el barrio Las Dalias (Av. Fray Luis Beltran al fondo). A
tan solo 700 metros del Club Banco Provincia.
Sábado 30 de Noviembre


09:00hs. Arribo de delegaciones.



09:30hs. Comienzo del Evento.



13:00 a 13:45hs. Almuerzo (Vianda 1*).



13:45 a 14:15hs. Banda musical en vivo.



14:15 a 17:30hs. Partidos de la tarde.
Domingo 1 de Diciembre



9:00 a 12,30hs. Partidos de la mañana.



12:45 a 13:15hs. Almuerzo (Vianda 2*).



13:15 a 14:00hs. Partido de las estrellas.



14:00 a 16:00hs. Finales de 6ta y 5ta



16:30hs.

Entrega de Premios.

 El esquema está diseñado para que todos los equipos jueguen la mayor cantidad de
partidos posible.
 A todos los clubes se les entregará una programación con detalles de horarios, plano del
Club y ubicación de canchas, a fin de que los equipos se preparen con anticipación al
comienzo de cada partido.
 En 5tas, 6tas y 7ma división se jugarán zonas de clasificación y posteriores finales,
mientras que en 8vas, 9nas y 10mas divisiones se llevarán a cabo encuentros amistosos.
 Se otorgarán premios al 1° y 2do puesto en 5tas, 6tas y 7mas división; en 8vas, 9nas y
10mas se entregarán diplomas de participación.
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PROPUESTA LICA * Incluye:
 Inscripción al torneo.
 Alojamiento con media pensión (desayuno, y cena -dos días y dos noches-).
 Almuerzo en el torneo para los días sábado (vianda 1*) y domingo (vianda 2**).
 Vianda para los entrenadores para los días sábado y domingo.
 Este año el costo también incluye 1 entrenador liberado cada 10 jugadores.
 Árbitros.
 Cobertura médica durante el torneo en forma permanente (Primeros auxilios y
traslados).
 Coordinación permanente.
 Show musical.
 Juegos inflables y recreativos durante el torneo.
 Fiesta para 5tas y 6tas Divisiones en salón privado y Fiesta para 7mas, 8vas, 9nas y
10mas.
 Foto de recuerdo.
 Remeras del Evento.
 Tras el éxito de la clínica con Cecilia Rognoni, Daniela Sruoga, Lucas Cammereri,
Victoria Zuloaga, Gaby Aguirre, Martina Caballero, Rocio Sanchez Moccia y Pilar
Campoy en años anteriores, este año repetiremos clínica con Leonas y Leones.
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Costo total por jugador: $ 5.400.- (sujeto a modificaciones)
A los efectos de una mejor organización se establece las siguientes fechas para confirmar su
participación antes del:
27 de Septiembre : Vencimiento del plazo de aviso de participación

El mismo incluye:
Viandas


Sándwich de jamón y queso, empanadita de carne, un alfajor y 1 Coca-Cola de 2
1/4Ltrs. cada 4 personas.



Sándwich de milanesa, tarta de jamón y queso, gaseosa, alfajor. (menúes celíacos o
vegetarianos, avisar con anterioridad)

CONSIDERACIONES GENERALES


La organización del Torneo-Encuentro Mar del Plata 2019 no incluye el transporte a la
ciudad de Mar del Plata.



Asesoramiento sobre transporte: Las empresas Alvarez Hnos. Flecha Bus y San José
cuentan con muy buenos precios, llamar a Liliana Fridman: 4856-7946 / 15-5418-3404.



IMPORTATE! En caso de lluvia, está previsto que las actividades se desarrollen en
espacios cubiertos con instalaciones aptas para su práctica en forma reducida y con
reglamentos adaptados. En este caso, debido a la reducción de canchas y la cantidad de
equipos, los tiempos de los partidos serán más cortos. www.puntosurmdp.com. Informamos
que en este caso al ser los espacios cubiertos reducidos los padres no podrán
concurrir a ver los partidos para que los chicos tengan su lugar de descanso apropiado
a la espera de los mismos.
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OPCIONALES: Playa
Creemos que la esencia de visitar Mar del Plata implica la oportunidad para que los chicos
hagan su experiencia en la playa junto a sus compañeros de todo el año y sus entrenadores.
Por eso, les ofrecemos las siguientes posibilidades para el día viernes 29 de Noviembre.
Opcional 1 uso de playa: $ 160 disfrutar del Balneario El Carmen de Punta Mogotes en el
cual podrán usar sus instalaciones (Carpas, reposeras, vestuarios, cancha de voley y futbol 5).
Opcional 2 uso de playa y merienda: $ 280 Merienda en el Balneario El Carmen de Punta
Mogotes en el cual podrán usar sus instalaciones (Carpas, reposeras, vestuarios, cancha de
voley y futbol 5).
Opcional 3 uso de playa y almuerzo: $ 510 Almuerzo con postre en el Balneario El Carmen
de Punta Mogotes en el cual podrán usar sus instalaciones (Carpas, reposeras, vestuarios,
cancha de voley y futbol 5).
Opcional 4 uso de playa almuerzo y merienda: $ 590 día completo en el Balneario El
Carmen de Punta Mogotes, podrán usar sus instalaciones (Carpas, reposeras, vestuarios,
cancha de voley y futbol 5).
Balneario El Carmen: www.playaselcarmen.com.ar
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