CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TENIS PLAYA MAPFRE 2021
ES MUY IMPORTANTE LEER LOS FACT SHEET EN www.approbatenisplaya.com
DE CADA CATEGORÍA ANTES DE HACER LA INSCRIPCIÓN Y PREVIO A ESTAS ACLARACIONES

ACLARACIONES A LOS FACT SHEET, DONDE ESTÁ LA INFORMACIÓN OFICIAL:
-

Según los Fact Sheet publicados en www.approbatenisplaya.com , los precios de la Opción B de la
Inscripción son por persona, con alojamiento en habitaciones dobles, en hoteles que distribuirá la
organización, pudiendo ser de 3 o de 2 estrellas (con buena calidad), similares entre todos y que estarán en
los alrededores de la Playa de Las Canteras, a menos de 5 minutos caminando hasta el recinto del
Campeonato. Si los jugadores van con acompañantes, podemos concretar la opción de hoteles que mejor se
adapte a lo que quieran, lo organizamos entre jugadores, acompañantes y organización (nos proponen a la
organización lo que quieran en cuanto a días, hoteles, ...) y vemos las posibilidades para concretarlo.

-

A las parejas clasificadas para la Final (Sub 14, Sub 18, +35 o +45), desde la organización les compensaremos
con el alojamiento hasta el domingo, si lo han confirmado por medio de la organización del Campeonato,
devolviéndoles la parte que hayan abonado del viernes-noche y del sábado-noche, en el caso en que no
jueguen la categoría de Dobles Absoluta también.

-

Las inscripciones se podrán hacer a partir del 3 de marzo y antes del 24 de marzo, en la web del
Campeonato: www.approbatenisplaya.com

-

El pago de las inscripciones se puede ir haciendo cuando quieran, antes de hacer la inscripción.

-

Por cada categoría a la que se inscriban de más, tendrían que pagar 15€ por cada una (en cualquier opción).

-

Quienes se inscriban con la Opción B en cualquier categoría, ya tendrían incluida la inscripción en dicha
categoría, es decir, no tendrían que pagar los 20€ de la Opción A para la primera categoría, pero sí 15€ por
cada categoría de más.

-

En los conceptos al realizar el pago en la cuenta que está en los Fact Sheet, deben poner nombre, apellidos y
categorías, si son jugadores/as. Los acompañantes, deberán aclarar lo que vayan a reservar antes por email
en beachtennisgc@approba.net

-

Los precios publicados para el Hotel Cristina son por habitación (con el número de personas que se especifica
en cada habitación).

EN LA SIGUIENTE PÁGINA TIENEN LAS DIFERENTES POSIBILIDADES SOBRE LAS
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LAS CATEGORÍAS A LAS QUE SE INSCRIBAN

Cualquier duda, nos pueden seguir preguntando, enviando email a beachtennisgc@approba.net

www.facebook.com/ApPROBA
www.instagram.com/approbatenisplaya

