
CIRCULAR
FECHA
ASUNTO

DIRIGIDA A

En reunión de Junta Directiva de esta Federación de l pasado 09/09/13, se estableció el
Calendario definitivo para establecer las listas de  participación de parejas representantes
de esta Federación, y que se encuentra publicado en  el apartado de Competiciones
Regionales (Circuito Regional).
En base a dichos acuerdos se emite la presente circ ular.

1º La Clasificación FINAL del circuito se encuentra pu blicada en nuestra página
web: www.fmurdomino.com, (Competiciones Regionales/ Circuito Regional)

2º TODAS aquellas parejas NO CLASIFICADAS que tengan i nterés en participar
en dicho Campeonato de España, deberan comunicarlo a esta Federación
para incluirlas en la lista de espera que se confec ciona para cubrir vacantes.

3º Aquellas parejas que estando clasificadas NO INFORM EN a esta Federación
de su compromiso a participar, se entienden que ren uncian al derecho que por 
clasificación tienen conseguido.

4º El próximo dia 30 de Septiembre se confeccionará 1ª  Lista de Parejas
5º Hasta el próximo 10 de Octubre TODAS aquellas parej as inscritas deben ingresar 

su cuota, según las instrucciones siguientes:
Cuota de Inscripción 180,00 €/Parejas
Cuenta de Ingreso: Titular - Federación de Domino de la Región de Murc ia

Entidad: CAJAMURCIA - BMN
C.C.C. 0487 - 0078 - 95 - 2007001029
Especificar NOMBRE de la pareja que ingresa.

6º Las gestiones de Viajes/Reserva de Hoteles será res ponsabilidad de cada PAREJA.
7º Se considerará PAREJA INSCRITA aquella que cumpla e l requisito de estar en la

Lista de Parejas definitiva y haya efectuado el ing reso de la cuota de inscripcion.
8º El VIERNES, 11 DE OCTUBRE, se remitira la LISTA DEF INITIVA de parejas a la

FEDERACION ESPAÑOLA DE DOMINO.
9º Tanto para la confirmación como para la petición de  asistir, debeis dirijiros a:

Gines Olmos Telefonos 650,39,00,00    ó   968,08,95,9 9
e:mail presidente@fmurdomino.com

Os ruego la MAXIMA DIFUSION de esta circular

Campeonato España Parejas 2013

Fdo. Ginés Olmos Vera
Presidente F.D.R.M.

Parejas representantes de F.D.R.M.

En Cartagena, a 23 de Septiembre de 2013
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