
FICHA DE INSCRIPCIÓN

Incluido en el paquete 590 euros por persona por fecha:
Pack completo de bienvenida, ceremonia inaugural, 3 almuerzos en el restaurante frente al club Inacua, 10 cervezas, 2 cenas (1 
gastronómica), competición con botella de agua 1,5 l para cada partido, frutas, equipo completo de árbitros, médico, kinesiólogo, corte y 
prueba de jamón ibérico, espectáculo de flamenco, noche de sábado en un lugar exclusivo, ceremonia de clausura y entrega de premios.

1a FECHA: 28 de abril - 1 de mayo   Número de parejas de jugadores (mínimo 2)   

Categorías: Mujeres +40    Mujeres +50
  Hombres +45    Hombres+50    Hombres +55

Condiciones de pago: 50% antes del 15 de febrero de 2022 y 50% antes del 31 de marzo.

2da FECHA: 12 al 15 de junio   Número de parejas de jugadores (mínimo 2) 

Categorías: Mujeres +40    Mujeres +50
  Hombres +45    Hombres+50    Hombres +55

Condiciones de pago: 50% antes del 15 de marzo de 2022 y 50% antes del 30 de abril.

3a FECHA: 15 - 18 de septiembre  Número de parejas de jugadores (mínimo 2)

Categorías: Mujeres +40    Mujeres +50
  Hombres +45    Hombres+50    Hombres +55

Condiciones de pago: 50% antes del 15 de junio de 2022 y 50% antes del 31 de julio.

Nombre del club (o grupo):                  Nombre del responsable:

Telefono:       Email : 

Número de cuenta: se dará a conocer en enero de 2022!
En cualquier momento se puede enviar una factura previa solicitud por correo electrónico a: pascalhernandez@aecp-padel.eu

CONTACTO
+34 653 76 31 56 (Pascal Hernandez)

mailto:pascalhernandez@aecp-padel.eu
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