HMPBR / inscripciones equipos
INSCRIPCIÓN AL TORNEO

40€ por jugador
Información
Los equipos deberán estar formados por un mínimo de
8 jugadores y un máximo de 12.*

Incluye
Comida picnic del sábado 29 Abril
Cena Gala HM Palma Beach Rugby 2017
Entrada Fiesta de Clausura
Seguro de accidente deportivo durante competición****
Servicio de masaje deportivo
Camiseta conmemorativa
Agua

Premios
A los ganadores masculino y femenino

Ven a divertirte, del resto no te preocupes
Incluye:
2 noches de hotel en régimen de MP **

PACK INSCRIPCIÓN
+ 2 NOCHES HOTEL
130€/persona - pdte. confirmación

Transfer aeropuerto - hotel - aeropuerto ***
Comida picnic del sábado 29 Abril
Cena Gala HM Palma beach rugby 2017
Entrada FIESTA de CLAUSURA

NOCHES EXTRA

Seguro de accidente deportivo durante competición ****

Noche de hotel extra en habitación doble
y régimen de MP **

Servicio de masaje deportivo

55€/persona - pdte. confirmación

Camiseta conmemorativa
Agua

Reserva tu plaza de equipo por 200€
NºCC IBAN: ES41 0049 4923 95 2816057602
Concepto: Nombre del Equipo

Hotel HM Alma Beach
Calle Bellamar 7. 07610. Can Pastilla. Mallorca
T. +34 971 260 161

Acompañantes *

Transfer gratuito aeropuerto-hotel-aeropuerto ***

Los acompañantes dispondrán de los mismos precios y servicios que

MALLORCA RUGBY EVENTS pone a disposición de los participantes del

los jugadores/as salvo la camiseta conmemorativa.

HM Palma Beach Rugby 2017, un servicio de transfer gratuito,
disponible los siguientes días. Llegadas: 28 de Abril . Salidas: dia 1 de

Noches de hotel en régimen de MP **

Mayo. El servicio comenzará a las 8:00 horas, cada 1h30m, efectuan-

El precio ofertado es por persona en una habitación doble en régimen

do el ultimo viaje a las 23:00 horas. La organización no se hará

de media pensión. HM Hotels carga un suplemento por las habitaciones

responsable del coste de los desplazamientos fuera de dichos horarios.

dobles de uso individual. MALLORCA RUGBY EVENTS no se hace
responsable de cualquier cancelación , cambio o suplemento que

Seguro de accidente deportivo durante competición ****

contavengan a esta norma.

Para participar en el torneo, es obligatorio disponer de un seguro de
accidente deportivo. La organización no se hace responsable de
aquellas lesiones que contravengan esta norma. MALLORCA RUGBY
EVENTS se ofrece a realizar la gestión de contratar dicho seguro, por
un suplemento de 12€ sobre la inscripción.

