
   VIAJE A VER AL BASKONIA 
  26/02/2019 
 

Estimadas familias: 

Como actividad que venimos haciendo desde hace varios años ya, el domingo 17 de marzo, la 

Asociación Saski prepara un viaje a Vitoria-Gazteiz para ver el partido que enfrenta al 

KIROLBET BASKONIA contra el Iberostar Tenerife, actualmente 3er y 5º clasificado 

respectivamente de la Liga Endesa. Tan sólo dos victorias separan a estos equipos en la 

clasificación en la liga de máxima categoría del baloncesto profesional nacional.   

La hora de salida estimada será alrededor de las 14:45h (Lugar: puerta principal de Lagunak) 

Al igual que la temporada pasada, la oferta no sólo se dirige a jugadores y entrenadores  sino 

también a familias y acompañantes, con el fin de poder dar cabida a todas las personas que 

rodean a nuestro club y estén interesadas en disfrutar de esta bonita actividad. 

Para este auténtico P-A-R-T-I-D-A-Z-O, los jugadores y miembros SASKI cuentan con los 

siguientes precios para el pack entrada + autobús: 

- Tarifa Infantil (desde los 6 hasta los 14 años): 15 € 

- Tarifa Adulta (de 15 años en adelante): 18 € 

En caso de jugadores NO SASKI, así como FAMILIAS Y ACOMPAÑANTES la tarifa (entrada + 

autobús)  es la siguiente: 

- Tarifa Infantil (desde los 6 hasta los 14 años):  20 € 

- Tarifa Adulta (de 15 años en adelante): 25 € 

Para apuntarse a este evento las personas interesadas deben realizar el ingreso 

de la cantidad correspondiente antes del 10 de marzo en el número de cuenta 

de la Asociación: 

ASOCIACION SASKI  ES09 3035 0229 3122 9003 7687  (Laboral Kutxa) 

En el concepto del ingreso se debe indicar el nombre de la persona que va a usar la entrada. 

Queremos destacar que los precios que ofrecemos no cubren los gastos de la actividad debido 

a que los precios marcados por el propio Baskonia han subido respecto al año pasado, pero 

nos parece muy interesante poder acudir con el mayor número posible de personas del club, 

desde los más pequeños hasta las jugadoras del Nacional y Seniors, así como familiares y 

amigos, ya que actividades como estas ayudan a crear un club más unido y comprometido. 

Un cordial saludo, 

Berta Sarmiento Segura – lagunakbaloncesto@gmail.com 

Asociación Saski 


