TORNEO READY FOR WINTER 2x2
¡Porque en invierno seguimos practicando voley!
Se ha acabado el verano pero seguimos disfrutando del Voley en Beach-Bol y por ello estamos
encantados de que puedas participar en el próximo torneo y que demuestres que ¡ESTAMOS
PREPARADOS PARA EL INVIERNO!
Queremos informarte de nuestra próxima actividad que realizaremos el próximo 21 de
Octubre y de la que os facilitamos los detalles más importantes para poder contar con tu
participación

FECHAS: 21 de Octubre de 2018
HORARIO APROXIMADO Y ACTIVIDADES:
-

10:00 h. Bienvenida
10:30 h Inicio competición
14 h Comida
15:30 Continuación competición
17 h Happy hour. Cerveza 1€
19 h Fin de competición y clausura de la jornada

COMPETICIONES
- 2x2 masc, 2x2 fem y 2x2 mixto
- Se habilitará competición especial para alumnos de la escuela Beach-Bol

BEACH BOL Carrer d'Isabel de Villena, 10, 46011 València
Organización deportiva: Telf 634 80 99 42 Email: deportivo@beachbol.com

DIRIGIDO A:

-

Practicantes habituales de Voley Playa
Alumnos de las escuelas de BEACH-BOL Club de Voley Playa

PRECIO:
-

Inscripción 10€ por persona
Inscripción Alumnos de escuela: 7€
Ingreso o transferencia bancaria al número de cuenta:
- IBAN: ES03 0081 5408 5600 0122 7823
- CODIGO SWIFT: BSABESBB
- CONCEPTO: Nombre y Apellidos jugadores/Readyforwinter

-

Incluye: torneo, agua, sandía, comida, happy hour, y MÁS SORPRESAS!!!

NORMATIVA DE DEPORTIVA Y DE CONVIVENCIA
-

-

-

Se trata de un torneo para divertirse y pasar una buena jornada en Beach-Bol, en el
que se pretende crear un buen ambiente entre distintos tipos de deportistas que
practican deporte en nuestras instalaciones
Practicamos nuestro deporte favorito en un entorno ideal, la playa, por lo que
deberemos mantener la instalación en perfectas condiciones de limpieza. Para ello la
organización habilitará papeleras. Ayúdanos a mantener limpia la playa!
Si tienes cualquier tipo de duda puedes preguntar a los monitores o al equipo de
organización. Estamos para ayudarte y hacer que disfrutes

PARTICIPACIÓN: Para realizar tu inscripción deberás rellenar el formulario que facilitamos a
continuación y adjuntar el justificante de pago

https://goo.gl/forms/ciXnLLNUAk8zxRny1
NOS VEMOS EN BEACH BOL
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