
PARTICIPACIÓN EN DESAFÍO GANDIA SPORTS CUP 2023 

 

Estimados padres y madres, 

El motivo de la presente circular es haceros llegar todos los detalles referentes al torneo 

DESAFÍO GANDIA SPORTS CUP, que tendrá lugar en Gandia del 25 al 29 de junio de 2023, en el 

que vamos a participar como el pasado verano, con diferentes categorías del club. 

El objetivo es poder organizarlo todo con tiempo suficiente para garantizarnos plaza en el 

torneo y para que los jugadores tengan tiempo para vender las papeletas que facilita la 

organización. Por eso os agradeceríamos que nos mandarais la autorización con la 

confirmación, antes del próximo 8 de febrero. 

PRECIO: 345€ por jugador (a falta del precio del bus, una vez sepamos número exacto de 

jugadores que viajan) 

ALOJAMIENTO: Los jugadores, estarán distribuidos en habitaciones triples o cuádruples, en 

régimen de PENSIÓN COMPLETA, alojados en hotel 3*. 

De cara a evitar posibles problemas con las comidas, sería bueno que cada jugador nos 

indicara si padece alguna alergia o intolerancia alimenticia. 

Igualmente, cualquier alergia a medicamentos, picaduras… es importante que estemos al 

corriente ante cualquier percance que pudiera ocurrir. 

INSTALACIONES: los partidos se jugarán en su totalidad en Gandía, en diferentes sedes como 

el Estadio Guillermo Olagüe, campos de fútbol Rois de Corella...  

TRANSPORTE: incluye todos los desplazamientos Madrid/Gandia/Madrid (precio por cerrar) y 

todos los necesarios durante el torneo. Todos los desplazamientos se realizarán en un autobús 

que estará a disposición del club durante los 5 días. 

PAPELETAS: cada jugador recibirá, SIN CARGO ADICIONAL, 200 números (400€), para poder así 

financiarse los gastos del torneo. IMPORTANTE que tengáis en cuenta que las papeletas se 

pueden vender hasta el 14 de agosto de 2023, por lo que hay tiempo suficiente para recuperar 

el dinero del viaje. 

HORARIOS SALIDA Y REGRESO: a falta de confirmar la hora exacta, se saldría el día 25 de junio 

a primera hora de la mañana, realizándose el desplazamiento en autobús.  

El viaje de retorno se realizaría igualmente en autobús, el día 29 de junio, en principio después 

de comer. 

DOCUMENTACIÓN: Todos los jugadores deberán llevar consigo la siguiente documentación: 

 - DNI en vigor 

 - Tarjeta Sanitaria 
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SEGURO: todos los jugadores participantes tienen incluido un SEGURO DE ACCIDENTES 

DEPORTIVOS, para cubrir cualquier percance que pueda surgir durante el desarrollo de los 

partidos. 

PAGOS: Como se indica en la información anterior, el precio por jugador es de 345€, a falta de 

la confirmación del precio del bus. El total (bus incluido) estará en torno a los 400€. 

Los plazos de pago son los siguientes: 

- 1er pago: 100€ junto con la inscripción, antes del 8 de febrero (una vez realizado el 

pago, se entregarán las 200 papeletas a cada jugador). 

- 2º pago: la cantidad restante, antes del 1 de mayo. 

Una vez completada la ficha (última hoja del documento) hay que enviarla junto con el 

justificante de pago a deportes@sanagustinlosnegrales.es antes del 8 de febrero. 

 

Para completar la información referente al evento, podéis solicitar el dossier del mismo, 

escribiendo a info@desafiocup.es  

Además, a través de cuenta de Instagram: @desafiocup, podéis ver fotos y vídeos de las 

ediciones anteriores e igualmente acceder al dossier del torneo de este año a través de la web 

www.desafiocup.com o www.acsports.es 

 

Datos para el pago de la inscripción (100€) 

Titular: Colegio San Agustín Los Negrales  

Cuenta: ES47 0075 0276 9706 0045 7285  

Concepto: Nombre y apellidos del niño/a + INSCRIPCIÓN GANDIA SPORTS CUP 

IMPORTANTE → No se tendrán en cuenta ingresos sin identificar.  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DESAFÍO GANDÍA SPORTS CUP – SAN AGUSTÍN LOS NEGRALES 

DATOS JUGADOR 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________________________________ 

Teléfono contacto padre/madre/tutor: __________________________________________ 

Problemas de salud (explicación y medidas): ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Alergias (nombre y medicación): ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Dieta especial (tipo de dieta y motivo): __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ENVIAR ESTA FICHA Y JUSTIFICANTE DEL PAGO (100€) A deportes@sanagustinlosnegrales.es 

 

En Madrid a             de                                   de 202    .  

 

Firma padre/madre/tutor legal: 

 

D./Dña.: ………………………………………………………………………… con DNI: ………………………. autorizo a mi hijo 

…………………………………………………………………………….. con DNI: ……………………….. a participar en el torneo de 

fútbol base DESAFÍO GANDIA SPORTS CUP, que se celebrará del 25 al 29 de junio de 2023. Así mismo 

realizo el pago de 100€ en concepto de inscripción y autorizo y consiento que la imagen de mi hijo/a sea 

tratada con medios audiovisuales y que pueda aparecer en fotografías o imágenes correspondientes a 

actividades escolares y extraescolares organizadas por el Centro y que se publican en la página web o 

blog del Centro, revistas o publicaciones de ámbito educativo o filmaciones destinadas a difusión no 

comercial. Indicar su aceptación: ….….. (La no respuesta en este apartado dará a entender su aceptación) 

Todo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1 / 1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, en relación con el artículo 6 de la ley 15/1999, de 

13 de diciembre Orgánica de Protección de Datos. 

Según lo dispuesto en la LOPD, le informamos que los datos facilitados en este formulario, serán tratados por el Colegio San 

Agustin, con el objetivo de gestionar la actividad. Mediante la firma de este documento, usted consiente expresamente que los 

datos aquí recabados sean tratados por el Colegio con la exclusiva finalidad anteriormente indicada. Podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante carta dirigida a nuestro centro, adjuntando copia de su DNI (C/ Santa Emilia 

nº 72, 28440 Guadarrama, Madrid). Todas las actividades extraescolares ofrecidas por el Colegio son de carácter voluntario, no 

lucrativo y no discriminatorio. 
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