
                                                            FICHA DE RESERVACIÓN: América, Oceanía, Asia

TROFEO "TRES PISTAS"   20  22  
  Devolver a  :           3  pistes@orange.fr  

CIERRE DE LAS  RESERVACIÓNES   EL  10 de ABRIL de 2022 

IMPORTANTE: El  boletín  presente  obliga  al  club  y  al  responsable  signante  a  respetar  su  compromiso.  En  caso  de  la  no
participación, los organizadores reclamaran el pago de las sumas previstas.

CLUB :                                                                         PAÍS: 
Dirección completa   :
Responsable              :
Téléfono obligatorio :
Mail :

 - Número de patinadores:
 - Número de dirigentes: (1 por 5 patinadores) : 
 - Número de acompañantes:                                                                                                                                                
             Total delegación: 

Llegada a Europa, aeropuerto de: data:  a la hora: 
Llegada a Toulouse:  data:  a la hora: 

Salida de Europa, aeropuerto de:  data:  a la hora: 

Su transporte en Francia: nuestra organización no abastecido ningunos
vehículos, usted debe obligatoriamente prever su transporte desde su

llegada en Francia hasta su salida.

GASTOS DE INSCRIPCIÓN patinadores

Antes del 16 de marzo de 2022 todas las categorías 10 €

Entre el 17de marzo y el 31 de Marzo  de 2022 U13 y menos 25 €
Entre el 17de marzo y el 31 de Marzo  de 2022 U14 y más  45 €

Cierre de las inscripciones  2 de Abril de 2022 - 
                                          INSCIPCIONES  Y  PAGAMENTO : AQUI                                                      

COMIDAS: Sabado, Domingo, Lunes mediodia, sobre el lugar de las competiciones patinadores y dirigentes: gratis. 

 a pagar para el resto de acompañantes.

Sábado mediodía en Pibrac   6€ x               acompañantes

Sábado noche en  PIBRAC 10€ x               acompañantes     

Domingo mediodía en GUJAN-MESTRAS 10€ x               acompañantes

Domingo noche en GUJAN-MESTRAS 10€ x               acompañantes

Lunes mediodía en GUJAN-MESTRAS 10€ x               acompañantes

TOTAL

Una factura recapitulativa  le será enviada, aproximadamente 15 días antes de su llegada.
Firmado en……………, el día….  De……………2022

mér
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