
           IV ENCUENTRO VETERANOS 
 MEMORIAL D.ANTONIO SANTORIO

-  Los días 24/25 de julio se celebrará en las instalaciones de Ureca el campeonato – IV encuentro de veteranos – 
    Memorial D.Antonio Santorio

-  Sistema de competición: el que ha sido habitual en los últimos años- equipos de 5 jugadores (3/4 hombres – 2 mujeres)
Formados:  hombres : 2+45; 1+50 y 1 +55  y 2 mujeres : +35 . Compitiendo por equipos todos contra todos. 
-  La inscripción es gratuita , de forma individual, o por equipos – la organización en base a edad y ranking configurará 
los equipos  incompletos de la forma más igualitaria posible, para conseguir una mayor competitividad

-  La competición se realizará de forma ininterrumpida desde el sábado 17 a las 10.00 horas a 22.00 (cena)
Y el  domingo 25 desde las 10.00 a las 18.00 h.   

-  El sábado día 24 celebraremos una cena conjunta en el restaurante de Ureca, donde haremos entrega a los familiares
De Antonio una placa y cartel del torneo firmado por todos los participantes. El coste de la cena será entre 15 y 20€   

-  Desde Ureca y con supervisión de la Federación, como primer memorial, vamos poner todo nuestro empeño y 
trabajo en que sea un torneo atractivo, competitivo y deportivo, buscando la esencia del deporte que nos une
En definitiva potenciar todos aquellos valores por los que Antonio trabajo y lucho muchísimos años. 
Intentando devolverle con nuestro recuerdo lo que el tanto dio por el deporte que nos une.
Por estas razones os animamos a participar en lo que entendemos va a ser un torneo atractivo y entrañable.     

-  Las inscripciones las podéis realizar llamando a los teléfonos 986 367860 (Ureca) o mediante correo electrónico
A oficina@ureca.es . Dándonos nombre, edad y ranking. La fecha tope de inscripción será el 14 de Julio. 

-  A todos los participantes que lo deseen le gestionaríamos bonos económicos - de comida en el restaurante de 
Ureca, para el sábado y el domingo Y/O  - bono hotel muy cercano al club. El precio dependerá del número de 
inscripciones.
En caso de estar interesado en estas opciones hacerlo constar en la inscripción QUE  DEBEIS REALIZAR A LA 
MAYOR BREVEDAD POSIBLE PARA REALIZAR LAS GESTIONES OPORTUNAS. Cierre inscripción 14 Julio.

24 y 25 de Julio
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