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MALLORCA TOURNAMENT 2019 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

POR FAVOR, RELLENE EL FORMULARIO CON LETRAS MAYÚSCULAS

Nivel de fútbol de su equipo:

Nombre del equipo
Torneo del 2 al 6
de mayo

Nuestro equipo le gustaría participar

Torneo del 9 al 13
de mayo

Categoría:
Torneo masculino

Torneo de veteranos (+55) (solo del 9 al 13 de mayo)

Torneo de veteranos (+35)

Torneo femenino

Torneo de veteranos (+45)

Torneo femenino (+35) (solo del 9 al 13 de mayo)

Excelente

Bueno

Promedio

Bajo

Malo

Sólo Turismo – No jugadores

Club
País

Ciudad

Dirección postal
Teléfono de contacto horario diurno

Fax

Dirección e-mail

Persona de contacto
Nombre
Dirección postal particular

Teléfono

Fax

Dirección e-mail
¿Desea recibir el folleto oficial del torneo?

Sí

No

He leído y acepto los Términos y condiciones (mencionados en la web www.mallorca-torunament.com). El Mallorca
Tournament está protegido por los términos de la Ley Internacional que aparecen en este contrato. El Mallorca Tournament
puede utilizar este documento para hacer que se respetan y acaten los Términos y Condiciones y se regirá por los Tribunales
de Justicia españoles en caso de conflicto. El pago se realizará por transferencia bancaria y los Términos y Condiciones
han sido comprendidos y aceptados.
Nombre completo

Lugar y fecha

Firma

Por favor, presenten este formulario firmado por la
persona responsable y faciliten el documento de
identificación pertinente.

Playas del Rey ***
Santa Ponca Playa ***
Hotel Casablanca ***
BAHIA DEL SOL ****
H10 Casa del Mar****
Rey don Jaime ****
Delﬁn Mar ****
Hotel Senses Santa Ponca****

Aparthotel Plazamar Studio's ***
Aparthotel Jutlandia Apartamentos ***

= Hoteles / Apartamentos Individual

= Hoteles / Apartamentos Doble

Deya standard Apartamentos ***
Deya Superior Apartamentos ***
Verdemar Apartamentos Vista de calle ***
Verdemar Apartamentos Vista marí�ma ***
Verdermar Studios Vista de calle ***
Verdermar Studios Vista marí�ma ***
Sun Beach ***
Holiday Centre *** superior
Vista club Apt. *** (Max 5 persons)
Vista club Apt. *** (Max 3 persons)
Vista club Studios *** (Max 2 persons)
Portoﬁno standard Apartamentos ***
Portoﬁno Superior Apartamentos ***
= Hoteles / Apartamentos Triple

N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

2-6 / 9-13 Mayo

= 4 pers. Apartamentos

Nº Apartamentos

Noches
extra después
6.05 / 13.05.2019

noches extra / personas

Noches
extras antes
2.05 / 9.05.2019

noches extra / personas

2-6 / 9-13 Mayo 2-6 / 9-13 Mayo 2-6 / 9-13 Mayo 2-6 / 9-13 Mayo

Nº Apartamentos

2-6 / 9-13 Mayo 2-6 / 9-13 Mayo 2-6 / 9-13 Mayo

bajo pedido bajo pedido

Nº habitaciones

2-6 / 9-13 Mayo 2-6 / 9-13 Mayo 2-6 / 9-13 Mayo

Noches
extra después
6.05 / 13.05.2019

Todos los precios están disponibles en nuestra web oficial y en el anexo de esta invitación. ¡Vuelos no incluidos!
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Self Catering Apartamentos in Santa Ponca
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ALL INCLUSIVE Apartamentos in Santa Ponca
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Hoteles in Santa Ponca

Noches
extras antes
2.05 / 9.05.2019

No

= 5 pers. Apartamentos

Nº personas

N/A = no disponible

Noches
extra después
6.05 / 13.05.2019

ejemplo

noches extra / personas

Noches
extras antes
2.05 / 9.05.2019

elección 1,2,3

Sí

Traslados Aeropuerto
incluido en el paquete

Fecha de partida

Fecha de llegada

Número total de visitantes

Correo electrónico a: info@mallorca-tournament.com

Estancias entre el 3 y el 7 de Mayo & 9 y el 13 de Mayo

Le rogamos que complete el formulario de inscripción indicando su 1ª, 2ª y 3ª opción. Trataremos de alojar a su equipo en el hotel o apartamento
que hayan escogido. Si el hotel/apartamento seleccionado no tiene disponibilidad, Viajes Adramar, les informará de los alojamientos disponibles.

Preferencia de hotel/apartamento

o fax a: 0049 2874 9017765
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Para participar en este evento el equipo debe inscribirse enviando por e-mail el correspondiente formulario
a: info@mallorca-tournament.com. A continuación, la organización del evento hará llegar su solicitud al
tour operador Viajes Adramar. Gestionarán su reserva de hotel o apartamento y le enviarán una factura con
el importe pendiente de pago.
Recibirá una factura de Mallorca Football Events por el la tarifa del torneo de 175€.

Coste del Alojamiento
Una vez recibida la factura de Viajes Adramar, deberá realizar un depósito de 100€ por persona en el
plazo de 20 días, tal y como de indica en la factura que recibirá de Viajes Adramar.
El plazo para abonar el resto del coste total del alojamiento es hasta el 31 de Marzo 2019.

Si su equipo se inscribe en el torneo después del 31 de Mayo 2019 deberán
realizar el pago durante los 14 días posteriores a recibir la factura pro-forma
de Viajes Adramar.
La transferencia bancaria debe realizarse al
siguiente número de cuenta:
• Banco Sabadell
• DIRECCIÓN = Avda Gabriel Alomar 1.
• PALMA 07006
• BIC: BSABESBB,
• IBAN: ES 41 0081 5138 6800 0117 2927
• Titular de la cuenta: Viajes Adramar, S.A.

Todos los equipos deberán abonar 10€ en concepto de
servicios administrativos.Este importe se añadirá a la
factura total de Viajes Adramar.
A los equipos que requieran de visados o invitaciones
oficiales se les aplicará dicha cuota por separado. Se
cobrará por envío y las cantidades pueden variar en
función del país y/o forma de envío. Estos envíos se
realizarán por DHL o por SEUR.

Coste de la participación en el torneo
Tras enviar la solicitud y recibir la factura enviada por la organización, el equipo deberá
abonar el coste de la inscripción, 175€ por equipo 20 días después de recibir dicha
factura a:
•
•
•
•
•

ABN-AMRO Bank
DIRECCIÓN : Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam
BIC: ABNANL2A
IBAN NL02 ABNA 0438479130
Titular de la cuenta: Mallorca Football Events
Si cancela antes del 1 de abril tendrá derecho al
reembolso de la tarifa completa, pero no será así si
la cancelación se produce después de esta fecha.

Los equipos que se inscriban en el
Mallorca Tournament después del 31
de Marzo de 2019 deberán abonar:
175€ en concepto de inscripción
en el torneo en un plazo de 14
días tras haber recibido la
factura de la Mallorca Football
Events.

Política de cancelación
• Si se realiza la cancelación con menos de 2 semanas de antelación o el equipo no se presenta, se deberá abonar el 100% del importe.
• Si se realiza la cancelación con más de 2 semanas de la llegada, se deberá abonar el 25% del importe.
• Recomendamos contratar un seguro de viajes y cancelación.

Importante:

Los organizadores del evento Mallorca Football Events o Viajes Adramar no se harán responsables de las heridas o lesiones que los participantes y/o acompañantes sufran durante el
torneo. Los capitanes de los equipos deben asegurarse de que su equipo cuenta con los seguros necesarios durante el viaje.
El contenido, reglamento y servicios ofrecidos durante este torneo se especifican claramente el
folleto del evento y la página www.mallorca-tournament.com.

