El futuro de Calderón vuelve a estar en el aire
El CB Bahía San Agustín (Platja de Palma) confirma su ascenso de
Buscar en esta edición

Noticias
Home

Lo contó Gigantes
Hemeroteca

PDA

Selecciones

Femenina

NBA

Opinión

Buscar en Google

Reportajes

Newsletter semanal

Entrevistas

¡ Únete ! :

Semana del 26 de Junio al 2 de Julio de 2012
1 de julio de 2012

9/34
Noticias

El CB Bahía San Agustín (Platja de Palma) confirma su
ascenso de EBA a Plata
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Gracias al acuerdo con Air Europa, el club isleño podrá formalizar su salto a la tercera categoría del basket
español
En tiempos de crisis, agudizar el ingenio es la solución a muchos problemas. Que se lo pregunten al CB Bahía de San
Agustín, que ha hecho auténticos malabares para que no le sucediese lo que hace un año y poder así cumplir en los
despachos lo que ganó en la pista, esto es, el ascenso de EBA a Plata.
En 2011 el cuadro insular no pudo formalizar su ingreso en Plata por falta de garantías económicas. Ahora, la realidad
es bien diferente, gracias en parte a la reducción de costes para formar parte de la competición así como también al
gran trabajo de los directivos de un Bahía San Agustín que ya no competirá más bajo el nombre de Platja de Palma.
Palma Air Europa será la nueva denominación del equipo. ¿Qué clase de patrocinio ofrece la compañía aérea?
Directamente no habrá una aportación de capital, sino que la empresa se encargará de cubrir todos los viajes que se
realicen a lo largo de la campaña, lo que supone una media de entre 2500 y 3000 euros por desplazamiento, según han
informado a GIGANTES fuentes del propio club.
Y es que en la entidad lo que más preocupaba para salir en Plata era el tema de los costes de desplazamiento.
Subsanado, el nuevo Palma Air Europa echará a andar en una división superior.
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