
 

LAREDO 
 

El Club Baloncesto Laredo nos ha invitado a su "Torneo Apertura" con el que dan inicio a la 

temporada 2015-2016.  

Desde la sección de baloncesto del colegio creemos que será una buena "piedra de toque" para 

preparar la temporada, al tiempo que será una 

El torneo lo disputarían todos los equipos

El Club Baloncesto Laredo ha puesto mucho interés en nuestra participación, por este motivo nos 

hace llegar la siguiente información:

 Estaríamos alojados en 
régimen de pensión completa

 Día 3: comida, cena y alojamiento.
 Día 4: desayuno y comida.

 Surf: una clase teórica y práctica de 
Material incluido (Traje de neopreno, tabla y seguro). Profesores titulados y con 
experiencia. Más información (

 Precio total: 55 €/persona
 

 Posibilidad de extender este acuerdo a 
 

Está pendiente la gestión del transporte.

El viernes 18 haremos una reunión donde se explicará todo y despejaremos las dudas que se 

puedan presentar. 

Con el fin de poder cerrar nuestra participación en el torneo

antes posible vuestra participación.

Sección de Baloncesto 

"TORNEO APERTURA" 
LAREDO 3 Y 4 DE OCTUBRE DE 2015 

El Club Baloncesto Laredo nos ha invitado a su "Torneo Apertura" con el que dan inicio a la 

Desde la sección de baloncesto del colegio creemos que será una buena "piedra de toque" para 

preparar la temporada, al tiempo que será una gran experiencia de convivencia.

todos los equipos del colegio, desde los benjamines hasta l

El Club Baloncesto Laredo ha puesto mucho interés en nuestra participación, por este motivo nos 

hace llegar la siguiente información: 

Estaríamos alojados en hotel (Hotel Cosmopol *** http://www.hotelc

pensión completa. Incluye:  
comida, cena y alojamiento. 

Día 4: desayuno y comida. 

clase teórica y práctica de 90 min. de duración en la Playa Salvé de Laredo. 
Material incluido (Traje de neopreno, tabla y seguro). Profesores titulados y con 
experiencia. Más información (http://www.escuelasurflaredo.com/) 

€/persona 

Posibilidad de extender este acuerdo a familiares de jugadores/as 

Está pendiente la gestión del transporte. 

El viernes 18 haremos una reunión donde se explicará todo y despejaremos las dudas que se 

nuestra participación en el torneo, necesitamos que nos confirméis 

vuestra participación. 

Sección de Baloncesto - Colegio Loyola 

El Club Baloncesto Laredo nos ha invitado a su "Torneo Apertura" con el que dan inicio a la 

Desde la sección de baloncesto del colegio creemos que será una buena "piedra de toque" para 

experiencia de convivencia. 

del colegio, desde los benjamines hasta las cadetes.  

El Club Baloncesto Laredo ha puesto mucho interés en nuestra participación, por este motivo nos 

http://www.hotelcosmopol.es/), en 

en la Playa Salvé de Laredo. 
Material incluido (Traje de neopreno, tabla y seguro). Profesores titulados y con 

El viernes 18 haremos una reunión donde se explicará todo y despejaremos las dudas que se 

, necesitamos que nos confirméis lo 

 


