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Aprovechando una nueva edición del 37ª Torneo Internacional de Balonmano, trofeo
"Festa Major 2017” Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, y con la voluntad de seguir
promocionando las categorías Máster/maxi/Veteranos que actualmente están de moda y tienen
mucha aceptación en el balonmano catalán, estatal, europeo y mundial, con la experiencia del
éxito y buena acogida de la última edición, paralelamente al “Festa Major Handball Cup 2017” se
también organizaremos en Sant Esteve Sesrovires un Torneo denominado IV MASTERS FESTA
MAJOR 2017 HANDBALL CUP, los días 14, 15, y 16 de Julio de 2017.
El objetivo es compartir nuestra gran pasión por el balonmano, ampliando el tradicional
"Festa Major Handball Cup" a todas las categorías posibles, con la intención de seguir
fomentando nuestro maravilloso deporte, en su versión más social, de convivencia, reencuentro,
amistad, …
Por eso y por el interés mostrado por diferentes equipos y árbitros de renombre en
Catalunya, España y Europa estamos ilusionados en la continuidad de este proyecto ya hecho
realidad, al que deseamos se puedan añadir más equipos y árbitros participantes.
FECHAS: 14, 15 y 16 de Julio 2017 (El viernes por la noche se hará el acto inaugural,
presentación y desfile. El sábado y domingo competición deportiva. Las finales masculina
y femenina se celebrarán el domingo por la tarde).
Master masculino +35 años (nacidos antes del 31/12/1982)
CATEGORÍAS:
Master femenino +33 años (nacidas antes del 31/12/1984)
PREMIOS Y OBSEQUIOS: Para todos los equipos y árbitros participantes.
ALOJAMIENTO Y COMIDA (para los que lo precisen):
Hostal** / precio por persona y noche en AD (*)
36,00 €
(*)
Hotel*** / precio por persona y noche en AD
44,00 €
Hotel**** / precio por persona y noche en AD (*)
48,00 €
(*)
Hotel****superior / precio por persona y noche en AD
52,00 €
-

(*) AD. = ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (en habitaciones dobles o triples). Para habitaciones
individuales, consultar precio.
Estos alojamientos se encuentran situados entre 4 y 15 Km de Sant Esteve Sesrovires y es necesario
disponer de transporte propio o hacer servir los de la Organización o otras posibilidades (taxi, tren, …).
El equipo/grupo que se aloje por su cuenta deberá pagar 250,00 € en concepto de Tasas de
Organización

Para comer y/o cenar también existe la posibilidad de utilizar el comedor Escolar, junto a
los participantes del "Festa Major Handball Coupe 2017” al precio de 18,00 € (comida y cena)
por persona y día.
-

Otras opciones (en Hoteles o Restaurantes locales, … consultar a la Organización).

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 140,00 €/equipo
Para más información e inscripciones: e-mail: chses@chses.net / lluis.canals@chses.net
Teléfono/fax: (+34) 93-771.34.49
Web: www.chses.net/Torneig
Twitter: @FestaMajorCup
Facebook: Club Handbol Sant Esteve Sesrovires
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FORMULARIO INSCRIPCIÓN / REGISTRATION FORM 2017 1/2
CLUB / EQUIPO / TEAM:
Nombre / Name
Persona contacto / Contact person
Dirección / Address
Localidat / Town
País / Country
Teléfono / Phone
e-mail

CP/PC
Fax
web

INSCRIBIMOS / WE REGISTER:
(indicar el número de equipos en cada categoria / indicate the teams number in each cathegory)
Masculíno / Male
Femeníno / Female
qty
qty
Màster (…-1984)
L
K Màster (…-1982) Equipos/
Total
€
Teams x140,00 €= 25%
Inscripción/Registration
€

ALOJAMIENTO Y COMIDAS /ACCOMODATION AND MEALS:
(indicar el número de personas en cada opción / indicate the people number in each option)
En
Modo
Personas Coste/persona/día
Días
Total
In
Type
People
Cost/people/day
Days
Total
Hostal ** / Hostel **
AD
X36,00 €
Hotel ***
AD
X44,00 €
Hotel ****
AD
X48,00 €
sup
Hotel ****
AD
X52,00 €
Por nuestra cuenta / Up to us 250,00 € equipo/team (Tasa organización/Organization tax)
25% Alojamiento /Accommodation

€
€
€
€
€

• El precio indicado es por persona y noche en régimen de alojamiento y desayuno. Para la comida y cena existe la posibilidad de
utilizar el comedor escolar al precio de 18,00 € euros (comida y cena) por persona y día. Consultar otras opciones
• The price shown is per person and night for bed and breakfast. Lunch and dinner also available at the School Canteen, price per
person and day is 18,00 € (lunch and dinner). Ask for other options

FIANZAS / DEPOSITS:
Deportiva
Competition

50,00 €
(equipo/team)

Èsta fianza se devolverá en el caso de haber respetado el calendario deportivo
This deposit will be fully returned if the teams have played all their matches in the schedule

CONFIRMACIÓN DATOS / DATA CONFIRMATION:
Yo,
con DNI
, como responsable del club/equipo arriba indicado, confirmo
los datos de la inscripción y me responsabilizo a todos los efectos oportunos, quedando así la Organización del Torneo
Internacional “Festa Major” de Sant Esteve de Sesrovires exenta de cualquier responsabilidad derivada de dichas
informaciones.
I,
with Passport Nº
, as person in charge of the club/team above indicated,
hereby confirm the registration data and accept responsibility of this respect, therefore the Organization of the International
Tournament "Festa Major" Sant Esteve de Sesrovires will not be held responsible for anything deriving from the that
information.
Por la presente reconozco y acepto las condiciones y
Firma y DNI
normas de participación establecidas por la organización
Signature & Passport Nº
I hereby know and accept the conditions and rules for
Fecha / Date
participation established by the organization
Enviar por e-mail (chses@chses.net) o fax (+34 93 771 34 49), junto al comprobante de pago del 25% del importe total, antes del 20 de mayo de 2017
Send by e-mail (chses@chses.net) or fax (+34 93 771 34 49), together with a payment copy corresponding to 25% of the total, before May 20th, 2017
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FORMULARIO INSCRIPCIÓN / REGISTRATION FORM 2017 2/2
LLEGADA-SALIDA / ARRIVAL-DEPARTURE:
Día/Day

Hora/Time

Por/By (Coche/car, Bus, ...)

Llegada a Sant Esteve/Arrival to Sant Esteve
Salida de Sant Esteve/Departure from Sant Esteve

DATOS MÉDICOS / MEDICAL INFORMATION:
Cuál?/If so, which?

Quién?/Who?

¿Padece alguna enfermedad crónica/a menudo?
Does he/she any chronic/specific illness?
¿Qué tratamiento sigue?
Is he/she undergoing treatment?
¿Es alérgico/a a algún medicamento o alimento?
Is he/he allergic to any medicine or food?

OTROS DATOS / OTHER INFORMATION:
SI/YES

NO/NO

Cuantos/How many?

Conoce los datos del alojamiento (situación, condiciones, ...)?
Do you know accommodation data (location, conditions, ...)
Otros
Others

CONFIRMACIÓN DATOS / DATA CONFIRMATION
Yo,
con DNI
, como responsable del club/equipo arriba
indicado, confirmo los datos de la inscripción y me responsabilizo a todos los efectos oportunos, quedando así la
Organización del Torneo Internacional “Festa Major” de Sant Esteve de Sesrovires exenta de cualquier
responsabilidad derivada de dichas informaciones.
I,
with Passport Nº
, as person in charge of the club/team above
indicated, hereby confirm the registration data and accept responsibility of this respect, therefore the Organization
of the International Tournament "Festa Major" Sant Esteve de Sesrovires will not be held responsible for anything
deriving from the that information.
Por la presente reconozco y acepto las condiciones y
normas de participación establecidas por la organización
I hereby know and accept the conditions and rules for
participation established by the organization

Firma y DNI
Signature & Passport Nº
Fecha Date

Enviar por e-mail (chses@chses.net) o fax (+34 93 771 34 49), junto al comprobante de pago del 25% del importe total, antes del 20 de maig de 2017
Send by e-mail (chses@chses.net) or fax (+34 93 771 34 49), together with a payment copy corresponding to 25% of the total, before May 20th, 2017
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