FEDERACIÓN ANDALUZA BALONCESTO

SALIDA nº:
FECHA:

245
17/11/14

CIRCULAR: 29/2014-2015
FECHA: 17 de noviembre de 2014.
ASUNTO: ORGANIZACIÓN CAMPEONATOS ANDALUCIA DE CLUBES
JUNIOR, CADETE E INFANTIL.
DESTINO: Delegaciones Provinciales
Muy Sr. Mío:
Por medio de la presente, os informamos del procedimiento, condiciones y
fechas para la concesión y organización de los Campeonatos de Andalucía de
Clubes de categoría Junior, Cadete e Infantil para la presente temporada.
Entre las solicitudes recibidas que cumplan con el requisito de aceptación de
las condicione de organización y del contenido del modelo de colaboración, se
designará al organizador del evento, tras analizar y valorar la documentación
presentada y las propuestas de las entidades solicitantes.

CATEGORIA
Junior Masculino

Fecha
Del 14 al 19 de abril de 2015

Junior Femenino
Cadete Masculino

Del 7 al 12 de abril de 2015
Del 05 al 10 mayo de 2015

Cadete Femenino
Infantil Masculino
Infantil Femenino

Del 21 al 26 de abril de 2015
Del 19 al 24 de mayo de 2015
Del 12 al 17 de mayo de 2015

Coste Organización
Desde 5.000 €
+ 18 pax en P.C.
3.500 €
3.000 €
+ 18 pax en P.C.
3.000 €
3.000 €
3.000 €
+ 18 pax en P.C.

Con independencia de asumir los costes de organización, cuya
cuantificación se ha expresado en al anterior cuadro, se deberán de poner a
disposición de la FAB:
-

2 pistas de juego cubiertas.
Línea ADSL para la retransmisión de los encuentros por streaming.
Personal voluntario.
Equipo técnico para estadísticas.
Servicios médicos.
Se valorara que se oferte el transporte interno entre los equipos.

En caso de concurrir varias ofertas, se valorara la que mejore las
condiciones expuestas.

Rogamos traslade a las entidades y clubes interesados en la
organización de los referidos campeonatos las condiciones expresadas, a fin
de que a la mayor brevedad posible expresen su voluntad en concurrir a la
referida organización.
Sin otro particular, le saludamos atte.
Vº Bº
Presidente

Antonio de Torres García

Secretario General

Antonio Guillén García

