Entrega de Trofeos Vela 2018
Juegos de Verano,
Mem. E. Campos de Crucero
Convivencia y Acto de entrega de Trofeos a los participantes en los Juegos de Verano de Vela
Ligera y Memorial Elena Campos Clase Crucero (deportistas, entrenadores y jueces).
Fecha y Lugar

Día 17 de junio de 2018. Restaurante del Club.

Hora

Una vez finalizadas las pruebas de todas las
clases. Aproximadamente sobre las 1500
horas.

Acto y Trofeos

Se ofrecerá almuerzo de ARROZ CALDOSO o
PLATO COMBINADO (a elegir), a cuyo término
se entregarán los trofeos correspondientes.

Derecho
de
Asistencia

o La asistencia es libre y
gratuita para todos los
participantes en las
pruebas de los Juegos
de Verano, Mem. E.
Campos y Trofeo
Adesso.
o Los Acompañantes
deberán abonar 18 €
por el Arroz y 10 € por
el Plato Combinado.

Participante: todo
aquel
tripulante de
embarcación, con licencia federativa. Los
invitados esporádicos, a bordo y sin licencia, no
son participantes.
Acompañantes: todos los demás asistentes
(cónyuges, parejas, familiares o amigos,
incluyendo los invitados a bordo sin licencia) que
no son participantes. Los tripulantes que no
hayan participado en los Juegos no son
Participantes a estos efectos.
Las Reservas son nominales: se nos tiene
que comunicar Nombre y Apellidos de cada
asistente.
Menú a elegir:

Obligatoria y necesaria
para conocer el número
de comensales que
asistirán.
Reservas
y

1. Arroz Caldoso acompañado de cerveza,
tinto de verano y agua, postre y café.
2. Plato Combinado (croquetas, salchichas,
huevo frito y patatas fritas), agua,
refrescos y postre.
Elección de Plato: Con la reserva se debe de
indicar el plato que se desee; si no se indica, se
entenderá que se desea “Arroz”.

Elección
de Plato
Plazo

Pago de Reservas

El plazo de Reserva finaliza a las 1330
horas del viernes 15 de junio y es
improrrogable.
En recibo mensual: la comunicación por email
o la firma de un albarán de cargo servirá como
orden de pago para girar el importe en el recibo
mensual del club.
Pago directo en caja: Se podrá efectuar el
pago directo en caja antes del mediodía del
sábado.
Teléf.: 950 230 780 – 950 230 599 (horarios de
oficina).

Comunicación de Reservas

Correos
Electrónicos

cma@clubdemaralmeria.es
vela@clubdemaralmeria.es
cmaac@clubdemaralmeria.es

