ALTA DE EQUIPOS BARCELONA 2017

Turno World Cup 9:00 a 18:00
Turno 1
Turno 2
Turno 3

Del 26 de Junio al 1 de julio

Nombre del equipo

País del equipo

Categoría del equipo

Localidad del equipo

División del equipo

Teléfono del entrenador / promotor

Nombre del entrenador / promotor

Email del entrenador / promotor

World Cup
2008- 2009 – 2010

Del 3 al 15 de Julio

2004

Del 17 al 29 de Julio

2005 - 2006 - 2007

Nº días
6 días
13 días
13 días

Curso y Torneo

Residencia (opcional)

260 € / jugador
550 €/ jugador
550 €/ jugador

170 €/ jugador
350 €/ jugador
350 €/ jugador

*El domingo es una jornada de descanso deportivo. Los cursos de son de Lunes a Sábado, los alumnos en residencia realizarán actividades
culturales.
Para formalizar la inscripción de equipo es indispensable que el número de jugadores sea igual o mayor de 12 incluyendo al portero. El entrenador
será el responsable del grupo.

Idioma Preferente
Español
Inglés

Indique en qué idioma prefiere recibir la formación. Los grupos en inglés son limitados, por lo que existirá un número máximo
de alumnos admitidos. Para asegurar la formación en inglés puede contratar un servicio adicional a continuación

Servicios Adicionales
Noche Extra
Transfer aeropuerto primer día
Transfer aeropuerto último día
Asegurar curso en inglés para el equipo

Precio

Fecha

720 €
600 €
600 €
1.500 €

---

FORMA DE PAGO:


En efectivo o con tarjeta en nuestras oficinas: Av/ Can Marcet s/n 08035 Barcelona. Tel. 934284500

 Transferencia Bancaria en la cuenta de BBVA: ES83 0182 9657 5901 0001 0089.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Los cursos incluyen una equipación compuesta por: pantalón corto, camiseta, medias y polo. Una vez realizada la inscripción, no se admitirá la baja del curso. Si por
impedimentos físicos médicos un alumno/jugador no pudiera empezar el curso o iniciado este sobreviniera alguna lesión que impidiera su finalización se realizará un abono
equivalente a los días pendientes del curso en el que esté matriculado para la realización de otros cursos organizados por la Fundación Marcet, una vez deducidos los gastos
de gestión (10%) sobre el importe total del curso. En ningún caso se devolverá el importe en metálico.

Nombre del Padre / Madre / Tutor: ___________________________ D.N.I: ______________________ Firma: ____________________

ALTA DE EQUIPOS BARCELONA 2016

INSCRIPCIÓN DE
JUGADORES

Nº de jugador
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre del jugador

Apellidos

DNI del jugador

Dorsal

Posición

