Las 107 parejas clasificadas para disputar la Final del II Campeonato Regional Diario ELFARO
para acceder a los PREMIOS del I TORNEO INTERNACIONAL REGION DE MURCIA, efectuaran un ingreso de
80 € / pareja
Aquellas parejas de las 107 que no abonen dicho suplemento se entiende que solo jugarán por
los Premios del Campeonato Regional.

Todas aquellas parejas que habiendo participado en el Campeonato Regional Diario ELFARO, no
se han clasificado para la FINAL,pueden inscribirse libremente al I TORNEO INTERNACIONAL con un ingreso
de
100 € / pareja
Queda entendido que estas parejas SOLO OPTAN a los Premios del I TORNEO INTERNACIONAL

Para el resto de parejas, tanto regionales como nacionales o extranjeras, su cuota de inscripción
está fijada en
120 € / pareja
Optanto, lógicamente, a los Premios establecidos para dicho torneo

DE INTERES PARA LOS PARTICIPANTES
Lugar de celebración
Avda Marina Española

M U R C I A
RECEPCION OFICIAL
El Excmo. Ayuntamiento de Murcia, ofrecerá una recepción oficial a todos los participantes.
La misma tendrá lugar el viernes día 9, a partir de las 20:30 horas, en el propio C.D. La Flota

ALOJAMIENTO
Para todos los jugadores que lo deseen y al tratarse de una competición de fin de semana, se ha
RESERVADO con el Hotel SILKEN-SIETE CORONAS un determinado número de habitaciones para cubrir las
necesidades del campeonato.
El precio especial para el Torneo es de: 75,00 € (+iva) en Habitación Doble + Desayuno
Teléfono de reservas: 968 21 77 74
PARKING - SERVICIOS
El Complejo Deportivo La Flota dispone de un parking con capacidad suficiente para atender las
necesidades del Campeonato.
Dispone así mismo de Cafetería y Restaurante.
Para la COMIDA del sábado se ha concertado con dicho Restaurante la disposición de un buffet
al precio de 20€/jugador.
Para aquellos jugadores interesados en dicho buffet, entre las 9 y las 11 de la mañana del sábado
podrán hacer las reservas oportunas en la cefetería del complejo.

