
 Dosier de inscripción 
Master E.Leclerc 6 y 7 de junio  2020 

Claude LAPETINA – 00 33 06 15 46 47 97 - pobmasterleclerc@gmail.com    41, rue Maxime Budail – 85100 LES SABLES D’OLONNE  -  FRANCIA 
 

Ficha de inscripción Equipo 
 

RESPUESTA LO ANTES POSIBLE FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN 1 DE FEBRERO  2020 
Mr Claude Lapétina 41, rue Maxime Budail – 85100 LES SABLES D’OLONNE  -  FRANCIA 

Las inscripciones se hacen en la orden de recepción de los compromisos 

COMPROMISO DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS 

Equipos 
 

N° 
 

Nombre 
entrenador 

correo electrónico Téléfono 

U13 – Chicas     

U13 – Chicos     

TOTAL   X 200 € =                           € 
Con la inscripción 

 
 

El importe de  200 € incluye el almuerzo y la cena del sábado (pasta party + animación) y el  almuerzo del 

domingo para los equipos participantes (12 personas : 10 jugadores, 1 entrenador y 1 árbitro) 

 

Enviarnos el logotipo del club y una foto de equipo por correo electrónico 
 

Arbitro 

Nombre Primer nombre Tél. Nivel 

    

 

Una factura será emitida tras la recepción del total de los pagos 

 
Hecho en  ………………………………  Firma 
El            …./…./….  

 

 

Club   

Ciudad  

contacto  

Correo electrónico  

Teléfono  

mailto:pobmasterleclerc@gmail.com


 Dosier de inscripción 
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FICHA DE ALOJAMIENTO 

Fecha límite de inscripción : 30 de abril 2020 

 

1 Noche + desayuno  = 20€ por persona 

2 Noches + desayuno = 40€ por persona 

Inscripción de  alojamiento: posibilidad de reservar de jueves a domingo 
 (Especificar punteando los compartimientos) 

Chicas Chicos 
Padres y 

acompañantes 
Jueves a 
Domingo 

Viernes a 
Domingo 

Sabado a 
Domingo 

Tarifa  
por persona 

 
Total  

        

        

 

 
Las habitaciones están equipadas con 2 a 4 camas individuales. Las reservas son efectivas tras la confirmación 
del pago de la estancia,  lo más tarde el 30 de abril de 2020.  
 
Tras la recepción, se le enviará una confirmación de la reserva.  
Toda evolución del número de personas albergadas puede hacerse tres semanas lo más tarde antes del principio del 
torneo (antes del 8 de mayo de 2020). Se toma esta medida para evitar los costes adicionales generados en caso de 

cancelación de última hora.  
Los desistimientos no son aceptados más a partir de esta fecha (15 de mayo). 
 

 

Una factura será emitida tras la recepción del total de los pagos 

 
 

Hecho en ………………………………     Firma 
El            ….../..…./…...  

mailto:pobmasterleclerc@gmail.com

