
TROFEO "TRES PISTAS" 2022                           FICHA DE RESERVACIÓN CLUBES EUROPEOS.

Devolver a:         3pistes@orange.fr     Tel  00.6.11.11.23.66 –  

CIERRE DE LAS RESERVAS EL 10 de Marzo 2022 

CLUB : Pays:

Delegado:

Telefono (obligatorio):

E-mail:

 Número de patinadores:  Número de acompañantes: Total de la delegación:

MEDIO DE TRANSPORTE:
 Automóvil (número de coches y número de personas por coche)

.......................................................................................................................................................

 Autobús (número de personas y nombre de los clubes viajando en el mismo autobús) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ALOJAMIENTO:   (precio entre 40 y 55 € por habitación cualquiera que sea el número de ocupantes)
Importante: siempre no es posible obtener todos los cuartos triples que usted pide, en este caso seremos
obligados a atribuirle  habitaciones dobles.

Habitaciones
Viernes 15/04/22

Número de habitaciones
Sábado 16/04/22

Número de habitaciones
Domingo17/04/22
Número de habitaciones

Lunes 18/04/22
Número de habitaciones

Para 1 persona

Para 2 personas

Para 3 personas

TOTAL
Los gastos de alojamiento que les reclamaremos serán establecidos  imperativamente sobre el número de
habitaciones reservadas.

El número de desayunos es pedido a título indicativo para informarle sobre eso el hotel, el pago directo por sus cuidados al hotel.

DESAYUNOS: personas COMIDAS PRECIO personas
Sábado por la mañana         Sábado mediodía en Pibrac                       6 €
Domingo por la mañana      Sábado noche en  Pibrac                            10,00 €
Lunes por la mañana Domingo mediodía Gujan Mestras 10,00 €
Martes por la mañana          Domingo noche en  Gujan Mestras 10,00 €

Lunes mediodía en Gujan Mestras 10,00 €

Una factura recapitulativa le será enviada, aproximadamente 15 días antes de su llegada.

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

A ..........................el  ................................... (firma)
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