SELECCIONES PROVINCIALES
DE VOLEIBOL
INFORMACION DE INTERES

IV CAMPEONATO DE CANARIAS DE SELECCIONES PROVINCIALES 2017
Como se acordó en la última asamblea de la FCVB, se llevará a cabo el
enfrentamiento entre las SELECCIONES INFANTILES Y CADETES de la provincia de LAS
PALMAS Y TENERIFE. Este encuentro será el comienzo del Programa de Tecnificación para
preparar a las selecciones Canarias para los próximos Campeonatos de España se
selecciones autonómicas que se van a celebrar 2018.
En este mismo escrito tienen la autorización paterna para poder desplazarse.
Este evento se desarrollará durante el SÁBADO día 23 de DICIEMBRE, saliendo el
grupo de Gran Canaria en un vuelo a las 08:00 de la mañana y regresando ese mismo día
a las 21:00 horas. Los encuentros se van a desarrollar en los pabellones de Juan Díaz
Molina en Puerto de la Cruz y el Miguel Ángel Díaz Molina en La Orotava.
Los/as jugadores/as de la isla de GRAN CANARIA que sean convocados por la
FIVBGC se desplazarán a la isla de TENERIFE para disputar los encuentros. Deberán estar
en el aeropuerto el sábado 23 de enero a la 07:00. De ahí cogerán el vuelo de BINTER a
las 08:00 horas. Para regresar el mismo día a las 21:00 horas, regresando al lugar de
origen sobre las 21:30 horas.
Los/as jugadores/as de la isla de TENERIFE que sean convocados por la FIVBTFE
para disputar los encuentros, deberán estar los pabellones Díaz Molina o Quiquirá el
sábado 23 de enero a la 09:00. Disputarán la jornada de mañana y de ahí los trasladará la
FCVB a almorzar a un restaurante junto a la expedición de la Provincia de Las Palmas. Por
la tarde jugarán la segunda jornada y tendremos la entrega de Medallas y Trofeos sobre
las 19:30 horas, terminando el acto de clausura a las 20:00 horas.
ALMUERZO
GRUPO DÍAZ MOLINA: RESTAURANTE BALCÓN DE HIGA
GRUPO QUIQUIRÁ: BUFFET “DON COMELÓN”
Las equipaciones que llevarán para jugar se las proporcionarán las FEDERACIONES
INSULARES DE VOLEIBOL DE TENERIFE y GRAN CANARIA.
El CHANDAL deberá ser el mismo que tienen en sus respectivos CLUBES, por lo que
cada CLUB deberá proporcionárselo a los/as jugadores/as que pertenezcan a su club. De
esta manera quedarán también representados en este encuentro cada uno de los clubes a
los que pertenecen los/as jugadores/as.
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con DNI. nº:

como padre, madre o tutor legal del deportista:
con teléfono(s) de contacto:

AUTORIZO:
Al mismo a desplazarse a
entre los días
a fin de participar en

23 DE DICIEMBRE DE 2017
IV CAMPEONATO DE CANARIAS DE SELECCIONES PROVINCIALES. “TENERIFE”

organizado por la Federación Canaria de Voleibol, integrado en el Programa de Tecnificación
Deportiva promovido por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias
Asimismo, AUTORIZO a los técnicos, ante cualquier enfermedad leve, lesión deportiva, tanto en los
hoteles de alojamiento como en los lugares de celebración de las competiciones y concentraciones, así
como en los traslados, a prestar la debida atención médica/sanitaria, por los médicos, enfermeros o
fisioterapeutas designados por la organización para atender esas situaciones.
Y ante situaciones médicas más graves, AUTORIZO a proceder a tomar las medidas oportunas por la
organización para trasladarlo a las dependencias sanitarias adecuadas para su atención, siendo
responsable el Coordinador designado por la Federación Canaria de Voleibol a comunicarlo a la mayor
brevedad posible a los tutores.
Ante tales eventualidades, comunico a la organización que el deportista es alérgico a los
siguientes medicamentos:

Asimismo, comunico que, en lo que se refiere a sus comidas, el deportista es alérgico a:
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