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Expedició ABACAT al campionat del món de Blackball 2.012 
Blackpool del 29-10 al 3-11 de 2.012 

 
 

The Venue 
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 Fotos de Blackpool 
 Seleccions participants, components. 
 Pla d’expedició. 
 Qué no ens podem deixar. Consells per evitar disgustos. 
 Instruccions de l’Aerolínia. 
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Seleccions Participants, Components 
 

 
Men-A: 
 

 Eloy Alonso 
 Aram Bernaus 
 Lluis Cubero 
 Gustau Garcia 
 Joan Marminya 
 Roman Temporal 

 
Ladies: 
 

 Laura Castello 
 Meritxell Cots 
 Andrea Cucurella 
 Mary Lachica 
 Ester Pujol 

 
Seniors: 
 

 Rene Castillo 
 Xavier Duch 
 Vicens Escobairo 
 Cesar Marmol 
 Jordi Perez 

 
Management: 
 

 Ferran Etxebarria 
 Joan Gasques 

 
Coordinador General: 
 

 Vicens Escobairo 
 
 
 
 
 

Pla d’expedició 
 
 

29-10-2012 
 
 Puntualment a les 09:00 del matí, concentració a les immediacions de la 

Sala APB, C/Josep Cuatrecasas i Arumí, 6  de Sant Quirze del Vallés. Pesat 
i amidament de maletes: Una maleta de máx 15 Kg.  L’equipatge de cabina 
es una maleta, bossa o similar que com a máx. pesi 10K i mesuri Máxim 50 
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x 40 x 20 (Incloses rodes guarniments etz.). Son molt estrictes i els 
excessos els cobren molt cars. 

 
 Trasllat en minibus a la terminal 2B de l’Aeroport del Prat de Llobregat.  

 
 Vol ZB 517 de Monarch Airlines amb sortida a les 12:20 amb destinació 

Manchester. 
 
 Arribada a Manchester a les 13:55 (Hora local). Trasllat en 4 cotxes de 

lloguer fins a Blackpool –52 milles--(Nordbreck Castle Hotel, Residencia de 
l’expedició). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dies del 29-10-2012 al 03-11-2012 
 
 Competicions  

 
DIA 04-11-2012 
 
 Puntualment  a les 10:00 concentració. Pesat de maletes i confecció del     
paquet amb els tacs. Trasllat a l’Aeroport de Liverpool.  
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 Vol FR9146 de Ryanair amb sortida a les 13:55 destinació Catalunya. 
 
 Arribada al Prat de Llobregat a les 17:20 H (hora local). Trasllat a la Sala 

APB amb el mateix minibus de l’anada. Arribada prevista a Sant Quirze del 
Vallés a les 18:30h. 

 
 Fi de l’expedició 

 
 
 

 
Qué no ens podem deixar. Consells per evitar disgustos. 
 
 
 
Imprescindibles: 
 
 DNI o passaport. 
 Tarjeta sanitària Europea 
 Medicaments qui en prengui. 
 Uniformitat 

 2 Polos reglamentaris 
 1 Camises burdeos 
 Armilla 
 Pantalons negres 
 Corbatí negre 
 Sabates negres (no esportives) de vestir 

 Tac i guix 
 Recomanable portar una tarjeta de crèdit o débit pels imprevistos 
 

Pot ser interessant portar el banyador.  
 
Molt Important, a tenir en compte: 
 
 Amb el bitllet només s’ha inclòs una maleta per persona de 15 Kg. de pes. 

Es molt important no excedir-lo ja que l’excés es paga a preu d’or (20€ x 
Kg.). 

 
 
 Es pot portar addicionalment una única bossa de má  o maleta o motxila 

per portar-la a cabina, que no pot excedir de 10 Kg. I les mides no poden 
excedir de  55 x 40 x 20 cm. (ULL s’amida tota la bossa incloses les rodes, 
agafeu el metro i medi-ho bé, que després tot son problemes). 

 
 
 A la bossa de má no s’hi poden portar liquids, pasta de dents, colònies ni 

objectes que es puguin considerar perillosos (tisores, eines,etc.) consulteu 
les restriccions que existeixen a la plana web de l’aerolínia: 
http://www.ryanair.com/es/faqs/buscar?q=prohibited%20item 
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ES IMPRESCINDIBLE SER PUNTUAL, ANEM JUNTS.!!! 
 

 
 
 
 
 
Management General: 
 
 
Vicens Escobairó: 652854333 –  abacat@abacat.cat  
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 Instruccions de l’Aerolínia. 
 

 
PARA PODER VIAJAR NECESITA HACER LA FACTURACIÓN ONLINE Y PRESENTAR EN EL 
AEROPUERTO SU TARJETA(S) DE EMBARQUE Y SU DOCUMENTACIÓN VÁLIDA ACEPTADA 
PARA VIAJAR. LOS PASAJEROS QUE NO PRESENTEN LA TARJETA DE EMBARQUE EN EL 
AEROPUERTO TENDRÁN QUE PAGAR UNA PENALIDAD PARA REEMITIR LA TARJETA DE 
EMBARQUE DE EUR40/GBP40. (cada tarjeta de embarque deberá ser imprimida y presentada en 
una página individual A4).  

 
DOCUMENTACIÓN PARA VIAJAR REQUERIDA POR RYANAIR: 

Todos los pasajeros deben presentar sus tarjetas de embarque online y la documentación válida 
de viaje en el aeropuerto para poder viajar.  

http://www.ryanair.com/site/ES/faqs.php?sect=pid  

FACTURACIÓN ONLINE: 

LOS PASAJEROS TENDRÁN QUE HACER LA FACTURACIÓN ONLINE E IMPRIMIR SUS 
TARJETAS DE EMBARQUE ANTES DEL VIAJE  

Los pasajeros pueden realizar la facturación online entre 15 días y 4 horas antes a la salida del 
vuelo en https://www.bookryanair.com/SkySales/FRManageBooking.aspx?culture=es-es&lc=es-es 
Una vez que los pasajeros hayan facturado online la tarjeta de embarque puede ser re-imprimida 
hasta 4 horas antes del horario de salida programada del vuelo.  

Observe por favor que una vez que se haya facturado online no se pueden hacer cambios de 
nombre (s) del pasajero, fecha de vuelo/horario/ruta.  

KIOSKOS DEL AEROPUERTO Y MOSTRADOR DE ENTREGA DE EQUIPAJE: 

Todos los kioskos del aeropuerto y los mostradores de enrtrega de equipaje abren 2 horas antes 
de la salida programada del vuelo y cierran estrictamente 40 minutos antes de la salida 
programada del vuelo.  

REQUISITOS DEL AEROPUERTO: 

Los pasajeros deben presentar su documentación válida para viajar y su tarjeta de embarque 
online imprimida en una página individual A4 en la seguridad del aeropuerto y en la puerta de 
embarque.  

Cada pasajero que haya hecho la facturación online deberá llevar una pieza de equipaje de mano 
que no exceda de las dimensiones máximas permitidas (véase párrafo”Equipaje de Cabina”).  

Independientemente de los requisitos de visado, los pasajeros ciudadanos de países no 
pertenecientes a la UE o al EEE deberán presentar su tarjeta de embarque online en el mostrador 
de visados de Ryanair del aeropuerto para que sea validada y sellada antes de pasar por el punto 
de control de seguridad del aeropuerto. Además, todos los pasajeros que partan de un aeropuerto 
en Marruecos deben presentar su tarjeta de embarque en el mostrador de facturación en el 
aeropuerto local.  

Cualquier pasajero que no presente su tarjeta de embarque en la seguridad del aeropuerto o en la 
puerta de embarque tendrá que pagar una penalidad para reemitir la tarjeta de embarque de 40 
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£/40 € por persona y trayecto en la terminal de autofacturación o en el mostrador de ventas del 
aeropuerto. Este servicio está disponible hasta 40 minutos antes de la hora programada de salida 
del vuelo.  

Deberá estar en la puerta de embarque al menos 30 minutos antes del horario de salida 
programado del vuelo.  

EQUIPAJE FACTURADO Y EQUIPAJE DE CABINA EN RYANAIR: 

EQUIPAJE FACTURADO - Cada pasajero podrá facturar un máximo de 2 maletas sujeto al pago 
correspondiente por su facturación, eligiendo la compra de una franquicia de equipaje facturado 
de 15 kilos o 20 kilos cuando hacen su reserva inicial. Después de hacer la reserva el equipaje 
facturado puede ser añadido a la reserva a través de la sección Gestionar mi Reserva en 
https://www.bookryanair.com/SkySales/FRManageBooking.aspx?culture=ES-ES&lc=ES-ES hasta 
4 horas antes de la salida programada del vuelo. Las tarifas de equipaje facturado se cobran por 
persona / por trayecto de vuelo y tienen descuento al reservar online. Cargos más altos se cobran 
si se reserva a través del centro de llamadas Ryanair o en el aeropuerto, y también para los viajes 
efectuados en los meses de temporada alta de Julio o Agosto. Los costes pueden variar de vez en 
cuando, pero es el coste en vigor en el momento de reservar y / o pagar por la franquicia de 
equipaje facturado el que se aplica. http://www.ryanair.com/site/ES/faqs.php?sect=CHARGES  

No está permitido dividir o facturar conjuntamente el equipaje, aunque los pasajeros viajen juntos 
con la misma reserva. No se permite dividir la franquicia individual de equipaje facturado si tiene 
dos piezas de equipaje fatcurado (cada pieza debe estar dentro se su propia asignación de peso 
prepago). Aquellos pasajeros que superen el peso permitido de facturación estarán sujetos al 
coste por exceso de equipaje vigente el día del viaje. El coste de exceso de equipaje es en estos 
momentos de £ 20/€ 20 por kilogramo (o el equivalente en moneda local).  
 
La plaza del bebé no servirá para transportar equipaje FACTURADO ni de CABINA. No obstante, 
es posible transportar una sillita completamente plegable por bebé sin coste alguno. Los demás 
equipamientos infantiles, como asientos de coche para bebés o asientos elevados y cunas de 
viaje, podrán llevarse como elementos adicionales al equipaje facturado permitido. Al 
equipamiento infantil (asientos para coche o asientos elevados y cunas de viaje) hasta un peso 
máximo de 20 kilos por artículo reservado online se le aplica una tarifa de 10 £/10 € por artículo y 
trayecto, y una tarifa estándar de 20 £/20 € por artículo y trayecto si se efectúa la reserva en el 
aeropuerto o a través de un centro de llamadas de Ryanair. Estos artículos se pueden reservar a 
través de la sección “Gestionar mi reserva” en la página web. 
https://www.bookryanair.com/SkySales/FRManageBooking.aspx?culture=ES-ES&lc=ES-ES  

Las personas que reserven un asiento adicional para el transporte de artículos como un traje de 
novia, un instrumento musical, etc o para mayor comfort del pasajero no tendrán derecho a 
EQUIPAJE FACTURADO/EQUIPAJE DE CABINA.  

EQUIPAMIENTOS DE MOVILIDAD - se transportan sin coste adicional. 

EQUIPAJE DE CABINA  

Las siguientes restricciones de equipaje de cabina se aplicarán por persona (excepto los bebés):  

Se permite estrictamente una pieza de equipaje de mano por pasajero (excepto los bebés) con 
peso de 10 kg y dimensiones de 55 x 40 x 20 cm como máximo (todo bolso, maletín, ordenador 
portátil, artículos de las tiendas del aeropuerto, cámara, etc. deben estar dentro de la única pieza 
de equipaje de mano permitida). Extra/equipaje de cabina de gran tamaño será rechazado en la 
puerta de embarque, o cuando esté disponible, sera colocado en la bodega del avión pagando 
una tasa de Euro/GBP 40. Si no está seguro de que su equipaje de cabina cumpla los requisitos, 
deberá pasar por el mostrador de entrega de equipaje antes de pasar por la seguridad del 
aeropuerto.  
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El equipaje de cabina no puede contener artículos prohibidos  

http://www.ryanair.com/site/ES/faqs.php?sect=bag&q=prohibited+item  

PARA OBTENER INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, 
EQUIPAMIENTO MÉDICO, EQUIPAMIENTO INFANTIL E INSTRUMENTOS MUSICALES, HAGA 
CLICK AQUÍ:  

http://www.ryanair.com/site/ES/faqs.php?q=infant  
http://www.ryanair.com/site/ES/faqs.php?q=sports  
http://www.ryanair.com/site/ES/faqs.php?q=medical  
PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA: 

Por motivos de seguridad, Ryanair sólo puede transportar por vuelo un máximo de cuatro 
pasajeros con movilidad reducida, invidentes o con dificultades de visión que viajen solos o con 
un perro guía, o que necesiten cualquier tipo de asistencia especial en el aeropuerto.  

Los pasajeros que hayan reservado asistencia especial llevarán impresa la solicitud de asistencia 
en su tarjeta de embarque en línea. Cuando lleguen al aeropuerto, deberán dirigirse al 
mostrador/área de asistencia especial que haya habilitado en el aeropuerto. Guarde su tarjeta de 
embarque o su comprobante del aeropuerto para mostrarlo al llegar al aeropuerto de destino y 
obtener el correspondiente servicio de asistencia que ha reservado. En caso de no reservar de 
antemano el servicio de asistencia especial, es posible que no se pueda disfrutar del servicio y 
que el pasajero no pueda viajar.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE- PARA PASAJEROS DE MOVILIDAD REDUCIDA O 
INVIDENTES/CON DIFICULTADES DE VISIÓN- POR FAVOR HAGA CLICK EN EL ENLACE ABAJO 
EN CÓMO PUEDE AVISARNOS PREVIAMENTE:  

http://www.ryanair.com/site/ES/faqs.php?q=SPECIAL+NEEDS  
SERVICIO DE PRIORIDAD DE EMBARQUE  

Si desea embarcar el avión en el primer grupo de pasajeros puede comprar un vale de Prioridad 
de Embarque online al precio descuento de £5/€5 por persona y por trayecto de vuelo, o al precio 
de £6/€6 en el aeropuerto o en un centro de llamadas de Ryanair (sujeto a horarios de apertura). 
Para añadir Prioridad de Embarque a su reserve haga click en el enlace abajo: 
https://www.bookryanair.com/SkySales/FRManageBooking.aspx?culture=ES-ES&lc=ES-ES 

VUELOS NACIONALES  

El IVA no se aplica en billetes ni tarifas de viajes internacionales. No obstante, los vuelos 
nacionales en Italia, Francia, Alemania, Portugal y España , las tarifas y tasas que se muestran 
incluyen IVA según las cuotas del gobierno correspondiente. Se emitirá una factura con IVA 
automáticamente para todas las reservas de vuelos internos.  

RESPONSABILIDAD DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS EN RELACIÓN CON LOS PASAJEROS Y SU 
EQUIPAJE 

Este aviso informativo resume las normas en materia de responsabilidad aplicadas por las 
compañías aéreas comunitarias, de conformidad con la legislación comunitaria y el Convenio de 
Montreal de 1999. Por favor haga click aquí.  

http://www.ryanair.com/site/ES/conditions.php  
ARTÍCULOS PROHIBIDOS: Para más detalles por favor haga click aquí  

http://www.ryanair.com/site/ES/conditions.php  
INFORMACIÓN SOBRE ATOL 
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Los vuelos reservados directamente desde una línea aérea no disponen de protección ATOL, 
aunque también se reserve el alojamiento a través de otra compañía mediante un enlace de la 
página web de una línea aérea.  

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA AÉREA 

Todos los vuelos que se ofrecen en la web de Ryanair están programados con aviones Boeing 
737-800 y están operados por Ryanair Limited. 


