ALOJAMIENTO

HOTEL ****
EN CAMBRILS - TARRAGONA
HOTEL A 50 METROS DE LA PLAYA - SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN DEL HOTEL A:
ipatarragona@ipatarragona.org

CONDICIONES
Instalaciones:
Piscinas, gimnasio , Snack Bar, terraza. Sala de juegos, Mini club, Parque infantil, Bares, parking, Hotel
Cardioprotegido AED, alimentos para celiacos, animación, aire acondicionado, wifi libre, animales NO.

Régimen:
Jueves: cena en el hotel
Viernes: desayuno, almuerzo y cena en el hotel
Sábado: desayuno, almuerzo en el hotel ( Cena con entrega de trofeus en otra ubicación)
Domingo: desayuno en el hotel
Observaciones: Las bebidas en las comidas y las cenas, están incluidas (Agua y vino), en formato buffet

Horarios de las comidas:
Desayuno: 08:00 - 10:15
Almuerzo: 13:00 - 15:00
Cena:
20:00 - 22:00

Equipamiento de las habitaciones:
Terraza, baño completo con secador de pelo, Teléfono directo, TV vía Satélite, Minibar, Aire acondicionado, ·
Caja fuerte gratuïta.
Cada habitacion tiene dos camas de 135cm y no dispone de cama supletoria.

Adicional:
Posibilidad de contratar dias extras (contactar con la organización).

Sábado noche:
Cena de entrega de trofeos con obsequio para todos los jugadores y equipos

Lugares de interés cercanos:
Aquópolis La Pineda 7,3 km
PortAventura 10,4 km
Ferrari Land 10,7 km
Tarragona 22 km

RESERVAS Y PRECIOS
Reserva de plaza Campeonato
(equipos alojados y no alojados)

Por Equipo: 300€ *
*Cantidad que se descontará del pago final (alojados en hotel de la organización)
IMPRESCINDIBLE PAGO PARA RESERVA DE PLAZA
Para inscribirse, solicitar formulario por correo electrónico a la dirección:

ipatarragona@ipatarragona.org
PRECIO TOTAL DEL CAMPEONATO

(CON ALOJAMIENTO)
Por persona, en doble: 195 €

Niños de 2 a 12 años: 90 € (en habitación con dos adultos)
Niños menores de 2 años: Gratis

El precio incluye:
3 noches de alojamiento
3 Desayunos en el hotel + 2 Almuerzos en el hotel + 2 Cenas en el hotel + 1 cena de entrega trofeos sábado
Traslados en autocar Hotel / Campos de futbol / Hotel (solo para los equipos con transporte concertado)
Trofeos para todos los equipos y obsequio para todos los participantes
Seguro de accidentes (solo participantes del torneo) – Asistencia durante los partidos

Precio por persona (SÍN ALOJAMIENTO):
Socios IPA: 70€ – No socios: 90€
Incluye: Inscripción + seguro de accidente + camiseta recuerdo + Cena sábado noche.

CALENDARIO PAGOS
Inscripción en el Campeonato: 300€
Desde 01/10/2021 hasta completar los 20 equipos
25% del total del coste campeonato de su grupo
Antes del 20 de marzo 2022
75% restante (les descontaremos los 300€ pagados
en concepto de reserva )
Antes del 20 de abril 2022

Condiciones de cancelación:
La cancelación de la reserva del equipo al completo, comporta la pérdida de:
Desde los 30 días anteriores al torneo: 25%
Desde los 15 días anteriores al torneu: 50%
La cancelación parcial del equipo (menos del 75% de la reserva), es gratuïta hasta 10 días antes.

PROGRAMA
JUEVES 26/05
Mañana:
Recepción de los equipos, acreditaciones y acomodación.
Tarde: Ceremonia de Apertura del Torneo, con las máximas Autoridades políticas y Policiales.
OBLIGATORIO:
Cada equipo debe presentar dos Policías uniformados.
*El equipo que no presente los dos uniformados, empezará el torneu con un punto negativo.

VIERNES 27/05
MAÑANA- Primera fase. – TARDE LIBRE
SÁBADO 28/05
MAÑANA- Fase final (Los 20 equipos juegan el sábado) - TARDE LIBRE
21:00 Cena
22:00 Entrega de Trofeos.
DOMINGO 29/05
Despedida de las Delegaciones.

FORMATO DEL TORNEO
.- Los partidos se jugarán en campo de césped artificial
.- Los partidos se jugaran en horario de mañana (tardes libres).
.- Los 20 equipos participantes, se dividirán en 4 grupos de 5 equipos cada uno.
.- Las clasificatorias se jugaran el viernes.
.- Los dos primeros de cada grupo, pasaran a la fase final (8 equipos), que se jugará el sábado
.- Los 3º y 4º de cada grupo jugaran su fase final de consolación para los puestos del 9º al 16º
.- Los 5º jugaran entre ellos para los puestos del 17º al 20º.
.- *Todos los equipos jugaran un mínimo de 4 partidos el viernes y 3 el sábado
.- Se enviará el programa completo con horarios de los partidos, unos dias antes del Campeonato.
(La Organización, se reserva el derecho a modificar el programa y horarios por motivos de fuerza mayor)

HISTORIAL DE EQUIPOS
PARTICIAPNTES
Alicante.

