
 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA SELECCIONES INFANTIL-CADETE-JUVENIL 

DE BALONMANO EN CANTABRIA DEL 1 AL 7 DE ENERO DE 2020. 

 

PLAN DE VIAJE: 

 

• Salida, MIÉRCOLES día 1 de ENERO 

 

PAMPLONA: a las 15,45 horas PRESENTACIÓN. A las 16,00 horas SALIDA 

Parking exterior del Colegio Irabia prolongación de la C/Cintrueñigo al final de la calle 

Mendigorria Barrio de la Txantrea. 
 

 

• Regreso, día 7 de ENERO, después de la entrega de trofeos. (Se comunicará 

dependiendo de horarios de partidos del último día). 

 

PAMPLONA, Parking exterior del Colegio Irabia prolongación de la C/Cintrueñigo al  final 

de la calle Mendigorria Barrio de la Txantrea.  
 

• El Jefe de Delegación podrá modificar el horario de regreso en función del 

desarrollo del campeonato. 

 
Durante la estancia en TORRELAVEGA con motivo del Campeonato, los autobuses 

estarán a disposición de la organización que programará los desplazamientos internos necesarios 

para el desarrollo del mismo, teniendo en cuenta que la expedición se alojará en el Hotel Torresport 

mientras que las instalaciones en las que se desarrollará la competición están en poblaciones de 

Cantabria. 

 

ALOJAMIENTO DEPORTISTAS Y OFICIALES 

 

El alojamiento de la expedición: 
  

HOTEL TORRESPORT 

Calle Barrio Sierrapando, 694, 39300 Torrelavega. 

Teléfono: 942 30 31 00 
 

PAGINA WEB INFORMATIVA 

https://www.cesa2020.es/ 

 

SERVICIOS 

• Desplazamiento de ida y regreso, tres autobuses de 55 plazas.  

• Durante el campeonato: alojamiento y manutención por la Federación Navarra 

de Balonmano a partir de la llegada a Torrelavega el 1 de Enero. 

• El resto de los gastos correrán por cuenta de los deportistas. Los gastos 

generados por el mal uso de las instalaciones o materiales serán asumidos por 

los responsables de los mismos. 

• Todos los participantes deberán presentar el D.N.I. (o documento equivalente 

válido en el UE) o Pasaporte individual originales para los/as participantes 

españoles/as y tarjeta de residente o pasaporte individual originales, para los/as 

participantes extranjeros/as. 

• Cartilla de la Seguridad Social o equivalente. 

 

 

NOTA: En los actos oficiales obligatoriedad de vestir la ropa oficial. 

 

Jefe de expedición –BITTOR ARANAZ HERNANDEZ, Tfno. 675536380. 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGGE_esES520ES521&q=hotel+torresport+tel%C3%A9fono&ludocid=13627069536796688855&sa=X&ved=2ahUKEwiq--Tuo93mAhUs4YUKHQlQAisQ6BMwEnoECBgQBg
https://www.cesa2020.es/

