6 ° Encuentro Nacional de Mini Básquet
“Club Náutico San Pedro“
1- Organiza el Club Náutico San Pedro.
2- Días del encuentro: 5 y 6 de noviembre de 2016
3- El encuentro tendrá un costo de $ 600 por jugador, dicho costo cubre almuerzo, merienda
y cena del día sábado, desayuno y almuerzo del día domingo (incluye a un entrenador y un
delegado).
4- El encuentro es para niños de las categorías pre-mini (8-9 años) y mini (10-11 años).
5- Cada institución podrá traer dos equipos, uno por cada categoría. En caso de contar con
más de un equipo deberán consultar con los organizadores para evaluar y confirmar lo
antes posible.
6- El encuentro contará con canchas cubiertas como al aire libre, en caso de lluvia se
evaluará la modalidad de juego y actividades alternativas.
7- Las delegaciones serán recibidas desde el sábado 8 entre las 08:00 hs y 09:00 hs para
comenzar con los partidos a las 10:00hs.
8- Los organizadores ofrecerán un servicio de cantina con comidas variadas. En caso de que
los padres deseen compartirlas con las delegaciones deberán abonar el costo total del
encuentro.
9- Los clubes podrán asistir con carpas o bien optar por dormir en el subsuelo del gimnasio
que cuenta con calefacción, baños y duchas. (cupos limitados)
10- Los clubes interesados deberán enviar por fax la ficha de inscripción antes del viernes 28
de octubre de 2016, a los teléfonos indicados en la invitación.
11- El club contará con servicios de atención de emergencias médicas que asistirá a cualquier
jugador en caso de accidente. En caso de requerir una asistencia mayor, el niño será
derivado al hospital Sub-zonal o bien a la Clínica privada de la ciudad. En este último caso
los gastos de atención correrán por cuenta de la prepaga u obra social del niño.
12- Ante cualquier duda comunicarse con:
Coordinador Profesor Martín Gálvez
03329-15631912

mail: ultimaficha@hotmail.com

Entrenador Joaquín Gómez
03329-15595351

mail: joaquingomez_5@hotmail.com

Entrenador Samuel Panattteri
03329-15699982

mail: samuelpanatteri@gmail.com

