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PLANIFICACION 2016  

 
Durante 2016, varias actividades y viajes están planificadas. A 
continuación detallo algunas de ellas, pero no están completas. Puede 
haber cambios de última hora así como de precios o fechas. Otras ya 
son seguras del todo. 
 
- VIAJE A ANGLET (FRANCIA): 

o Tercera participación en este torneo 
o Categorías: 

! Sub 15: Nacidos en 2001, 2002, 2003, 2004 
! Sub 9: Nacidos en 2007, 2008, 2009, 2010 
! Medidas de campos: Ver anexo del torneo 

o Fechas: 14, 15 de Mayo. 
o Salida: Día 13 de Mayo a las 15:00 Horas desde Piscina 

Municipal de El Llano. 
o Regreso: 15 de Mayo al finalizar el torneo. 
o Precio: 160 € 

! Incluye:  
• Viaje en coches particulares o furgoneta de alquiler 
• Alojamiento en Centro de Vacaciones o similar, 

noches de viernes y sábado. 
• 2 desayunos, 1 cena, 2 comidas. 
• Inscripción  

! Nota: Obligatorio coquilla para todos los jugadores. No 
se permite zapatos con elementos metálicos. 

- VIAJE A CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB18 (BARCELONA): 
o Cuarta posición conquistada en el 2015. 
o Categoría: 

! Sub 18: Nacidos en 1998, 1999, 2000. 
o Fechas: 23, 24, 25, 26 de Junio. 
o Salida: Día 22 de Junio a las 15:00 horas desde Piscina 

Municipal de El Llano. 
o Regreso: Día 26 de Junio al finalizar el Campeonato. 
o Precio:  

! Jugadores: 
• 190 € (Saliendo desde Gijón) 
• 150 € Jugadores que van desde otros sitios. 
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! Acompañantes: 

• En habitación múltiple: 
o Socios: 195 € 
o No socios: 220 € 

• En habitación individual: 
o Socios: 255 € 
o No Socios: 280 € 

o Incluye: 
! Alojamiento en Alberg de Centre Esplai 
! Pensión completa 
! Viaje en Autobús grande desde Gijón 
! Tasa turística mayores de 16 años. 
! Traslados en autobús a los partidos (excepto partido del 

domingo) 
! NO incluye las sábanas y toallas. 

- PONY LEAGUE QUALIFIER 14U – 16U (BOBSPORT SERIES): 
o Fase clasificatoria para la zona de España, Portugal, Francia. 
o Fechas: 16, 17, 18 de Septiembre 
o Inscripción: 100 € por equipo + 100 € de Fianza (Se devuelve 

al finalizar el campeonato) 
o Categorías:  

! Sub 16 (16U): Ver fechas de nacimiento en 
www.pony.org aunque en esta categoría se jugará como 
un sub15. 

! Sub 14 (14U): Ver fechas de nacimiento en 
www.pony.org aunque en esta categoría se jugará como 
sub13.  

o Lugar: Campos de béisbol y sofbol de Gijón. 
- PONY LEAGUE CHAMPIONSHIP 12U: 

o Fase Final Europa 
o Fechas: 29, 30 de Septiembre, 1 y 2 de Octubre 
o Campos: Gijón y La Morgal 
o Inscripción: 100 € por equipo + 100 € de fianza (Se devuelve 

al finalizar el campeonato). 
o Categoría: Sub 12 (12U). Ver fechas de nacimiento en 

www.pony.org  
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- FASE FINAL PRIMERA DIVISIÓN: 
o En caso de conseguir la clasificación en el Grupo Noroeste. 
o Lugar: Andalucía (Probablemente Sevilla) 
o Fechas: 29, 30 Septiembre, 1 y 2 de Octubre. 
o Salida: 28 de Septiembre a las 15:00 horas de piscina 

Municipal de El Llano. 
o Regreso: 2 de Octubre al finalizar el Campeonato. 
o Precio: 

! Jugadores: 
• 190 € Saliendo desde Gijón. 
• 150 € Jugadores que van por su cuenta. 

! Acompañantes: 
• Por determinar. 

- CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB21: 
o Primera vez que se celebra este campeonato. 
o Campos: De Béisbol de Gijón y La Morgal. 
o Fechas: 13, 14, 15, 16 de Octubre. 

- GALA 30 ANIVERSARIO: 
o Lugar: Restaurante Savannah de Gijón 
o Fecha: 22 de Octubre. 
o Hora: 20:30 horas 
o Precio:  

! 40 €. Incluye pincheo y bebida antes de la cena, Cena de 
gala, “otros”… 

! 20 € Menú Infantil. Hasta 12 años. 
- ALEVINES E INFANTILES: 

o Se hará una programación para estas categorías. Aun no 
concretadas. Se pasará la información lo antes posible. 

 


