ESVL HOCKEY SUR GAZON
site internet : https://esvlhockeysurgazon.wordpress.com

@ : hockeysurgazon@gmail.com

Invitación
Es con el mayor placer que el club ESVL Villeneuve-Loubet les anuncia que se celebra:

El 23° Torneo Internacional Mixto de Hockey sobre Hierba
Estadio de Hockey de los Plans en VILLENEUVE-LOUBET- ALPES MARÍTIMOS- FRANCIA
Del SABADO 18 de MAYO de 2019 de 10 H 00 à 18 H 00
al DOMINGO 19 de MAYO 2019 de 9 H00 à 15 H 00
(entrega de medallas y copas a 15:00 h)
Sería un privilegio para nosotros recibirles en esta ocasión, así que les esperamos numerosos.
Los equipos pueden ser mixtos (chicas/chicos), el torneo se juega en las categorías siguientes:
❑ U10 (4 + 1 portero) menos de 10 años
Benjamín/ pre benjamín (2009/2010…)
❑ U12 (6 + 1 portero) menos de 12 años
Alevín
(2007/2008)
❑ U14 (6 + 1 portero) menos de 14 años
Infantil
(2005/2006)
 Atención, las chicas pueden jugar en una categoría inferior, mientras que los chicos no lo pueden.
Todo el fin de semana, para promover intercambios y buen humor, ustedes tendrán acceso a una caseta con:
bebidas refrescantes, bocadillos calientes o fríos... El sábado les proponemos una fiesta de cena con animación
por 20 euros por persona, no olviden registrarse.
Los gastos de contratación para cobrar la inscripción son 50 euros por equipo.
En cuanto a los gastos de alojamiento se pagan directamente en los hoteles.
La fecha límite para la inscripción es el 1 de mayo de 2019. Les agradecemos que nos confirmen su presencia
lo antes posible ya que las plazas son limitadas; además el club gestionará las inscripciones por orden de
llegada.
Les confirmaremos su participación a vuelta de correo a condición de que el formulario de inscripción y el
pago estén adjuntos. Por consiguiente, es importante contestar en el plazo fijado.
Estaremos encantados de tenerles entre nuestros invitados para compartir momentos fuertes de hockey.
El club ESVL HOCKEY

Documentos adjuntos:
 el formulario de inscripción
 la memo ficha (con todas las informaciones útiles)
avenue des Plans - parc des sports
06570 VILLENEUVE LOUBET

ESVL HOCKEY SUR GAZON
site internet : https://esvlhockeysurgazon.wordpress.com

@ : hockeysurgazon@gmail.com

MÉMO FICHA
El torneo tendrá lugar:
el sábado 18 de mayo de 2019 de 10:00 a 18:00 h
y
el domingo 19 de mayo de 2019 de 9:00 a 15:00 h
Entrega de copas el domingo a 15:00 h

en el stadio de Hockey de los Plans en Villeneuve-Loubet - Francia

Lista de los hoteles cercanos :
➢ Ô Villagio :

 : +33 (0) 4 93 20 88 13
contact@hotel-ovillagio.com

Dirección:

➢ B&B HOTEL Villeneuve-Loubet Village:
: +33 (0) 8 92 78 81 09
Sitio web : www.hotelbb.com
Code Villeneuve Village

Dirección:

1 av de la libération
06270 Villeneuve-Loubet
(Cerca del estadio)
700 Avenue des Plans
06270 Villeneuve-Loubet
(Frente al estadio)

➢ B&B HOTEL Villeneuve-Loubet Plage:
 : +33 (0) 4 92 13 59 00
Sitio web : www.hotelbb.com
Code Villeneuve Plage

Dirección:

Les Cavaliers 1810 rte N7
06270 Villeneuve-Loubet
(Tomar un autobús)

Dirección:

59 avenue du Logis de Bonneau
06270 Villeneuve-Loubet
(Tomar un autobús)

➢ Hôtel F1 Nice Villeneuve-Loubet:
 : +33 (0) 8 91 70 54 30

Durante el día un puesto de venta de refrescos y bocadillos estará en el lugar.
Posibilidad de un cesto con comida para el domingo (a solicitud).
Fiesta de cena con animación (20 euros por persona).
Si usted necesita información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico:
@: hockeysurgazon@gmail.com
avenue des Plans - parc des sports
06570 VILLENEUVE LOUBET

ESVL HOCKEY SUR GAZON
site internet : https://esvlhockeysurgazon.wordpress.com

@ : hockeysurgazon@gmail.com

Formulario de inscriptión
23° Torneo Internacional Mixto de Hockey sobre Hierba
del sábado 18 de mayo de 2019 de 10:00 a 18:00 h al domingo 19 de mayo de 2019 de 9:00 a 15:00 h
en el estadio de hockey de los Plans en Villeneuve-Loubet – Francia
Nombre del club: __________________________________________________________________
Responsable: _____________________________________________________________________
Teléfono: _________________________ .Correo electrónico ____________________________
Inscripción equipo(s):

Categorías

Número de equipo(s)

Número

☐ U10 (4+1 portero) menos de 10 años
Benjamín/ pre benjamín
☐ U12 (6+1 portero) menos de 12 años
Alevín
☐ U14 (6+1 portero) menos de 14 años
Infantil

Acompañante
Total de los gastos de contratación, inscripción: 50 euros X …........ número de equipos = …......€
Fiesta de cena de los deportistas, 20 € por persona: 20 € X …..........número de personas = …......€

¿Necesita usted un transporte?

SERVICIO DE TRANSPORTE
Día de llegada : _____________________________
Horarios : __________________________________

Si ❑ No ❑
En caso de respuesta afirmativa:

Día de salida : _______________________________

Estación de tren ❑ Lugar ______________

Horarios : __________________________________

Aeropuerto di Niza ❑

Número de personas : ________________________

Comentarios / observaciones:
LÍMITE DE INSCRIPCIÓN MIÉRCOLES 1 DE MAYO DE 2019
avenue des Plans - parc des sports
06570 VILLENEUVE LOUBET

