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A TODOS LOS CLUBES GALLEGOS

Vigo, 23 de Noviembre, 2007

INTERCLUBES TRIATLÓN ALEVIN-INFANTIL 2007.

Estimados amigos:
    Por  medio  de  la  presente,  tenemos  el  placer  de

comunicarles  que  con  esta  fecha  queda  abierta  la  inscripción  para  participar  en  el
INTERCLUBES TRIATLÓN ALEVIN-INFANTIL 2007, que se celebrará en el Complexo
Bamio del  6 al 8 de Diciembre, 2007

La  fecha  límite  para  la  admisión  de  inscripciones  se
cerrará a las 20:00 horas del día 30 de Noviembre, en los locales de esta Federación o
por correo.

La  cuota de inscripción es de 83-.€  (ochenta y tres
euros) por equipo inscrito y deberán acompañar a las inscripciones el justificante de pago,
bien por giro postal o por transferencia bancaria a la cta.cte. nº 

2080 0030 92 004000960 4 de  CaixaNova.
Todos los jugadores que figuren en la hoja de inscripción

de un equipo tendrán que tener obligatoriamente licencia por dicho club que lo inscriba.
 
Los  monitores  encargados  de  cada  Club,  serán  los

responsables  de la vigilancia y  comportamientos de sus  jugadores,  los daños que  se
pudieran  ocasionar  serán  abonados  en  el  acto  por  el  monitor  del  niño  o  niños  que
ocasionaran  el  mal,  de  no  ser  así  será  pagado por  los  clubes  participantes  a partes
iguales.

Es obligatorio que duerma al menos un monitor en cada
una de las salas destinadas para dormir, siendo la hora de silencio a las 23.00 horas.

Sin  otro  particular,  reciban  un  cordial
saludo.

FEDERACIÓN GALLEGA DE TENIS
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TRIATHLON ALEVIN-INFANTIL 2007

COMPLEXO BAMIO

6,7,8  de Decembro,2007

MENU TRIATHLON

COMIDA
Espaguetis á boloñesa

Filete con patacas
Yogourt ou froita e auga

 PRECIO: 7,50-.€
CEA

Sandwich mixto
Filete de pollo con patacas

Piña en almíbar e auga
 PRECIO: 7,50-.€

ALMORZO
Cola Cao
Croissant

Zume de Laranxa
PREZO: 3,00-.€

COMIDA
Macarrones con atún

Chuleta de porco con patacas
Melocotón en almíbar e auga

 PRECIO: 7,50-.€
CEA

Arroz á Cubana (ovo, salchichas e lombo)
Yogourt ou froita e auga

 PRECIO: 7,50-.€
ALMORZO

Cola- Cao
Bolleria

Zume de Laranxa
PREZO: 3,00-.€

DURMIR EN TATAMI OU SALA DE AEROBIC CON SACO DE DURMIR

Neno e día
 PRECIAO: 4-.€ 

HOTEL

(IVA INCLUÍDO)

Individual: 22,51-.€ noite
Dobre: 35,37-.€ noite
Triple: 45,00-.€noite
Cuadruple: 54,63-.€ noite 


