PRECIOS EQUIPOS TIM’19ic de preinfantil a cadete
Reserva de plaza opción 1
Precio paquete básico, 148€ por persona, para obtener este precio hay que hacer el pago antes del 31-01-19.
Esta opción da derecho a 1 plaza gratuita para el 1er entrenador/a, y el 2º entrenador/a sólo pagará 75€, siempre que compartan habitación
y tengan un mínimo de 10 jugadores/ras por equipo. A partir de la 3ª persona del cuerpo técnico, el precio será de 125€ cada una.
Este tipo de reserva da derecho al obsequio de 1 talonario para cada jugador/a del equipo inscrito. (Info talonarios clic aquí)
Por cada 3 equipos inscritos del mismo club, 1 responsable del Club gratis.

Reserva de plaza opción 2
Precio paquete básico, 148€ por persona, para obtener este precio hay que hacer el pago del 100% del total antes del 28-02-19
Esta opción no da derecho a 1 plaza gratuita para el 1er entrenador/a, este tendrá que pagar 75€, y si hay 2º entrenador/a también tendrá
que pagar 75€, siempre que compartan habitación y tengan un mínimo de 10 jugadores/ras por equipo. A partir de la 3ª persona del cuerpo
técnico, el precio será de 125€ cada una.
Este tipo de reserva no da derecho al obsequio de 1 talonario para cada jugador/a del equipo inscrito.

Suplementos opcionales:
*Habitación individual suplemento de 20€ por noche.
*Opción noche extra, suplemento 45€.
*Opción entrada comida viernes 24-05, suplemento 14€ por persona.

El precio del paquete básico incluye
Régimen pensión completa, entrada cena 24-05 salida comida 26-05 (los partidos empezarán el sábado 25-05 a 1ª hora de la mañana)
*Comidas Bufet, agua incluida en la comida y cena, resto de bebidas pago directo en el hotel.
Participación en los partidos, Trofeo equipos, obsequios participantes y transportes internos entre hoteles y pabellones de juego.
Seguro de asistencia sanitaria de accidentes (no cubre las enfermedades, sólo accidentes durante los partidos).

OFERTA VIAJE AUTOCAR
38€ por persona ida y vuelta
*Por cada 10 jugadores, 1 entrenador/a gratis.
*Salidas viernes 24 de Mayo sobre les 16:00, vuelta a la finalización del torneo.
*Salidas de Barcelona, para otras salidas pedir información.

El pago se podrá realizar a través del siguiente enlace:
http://www.timandorra.com/botiga/basket/participantes-basket/pago-plaza-bus-barcelona-andorra-barcelona-tim19ic

Cómo hacer la preinscripción y el pago
El pago de la preinscripción se podrá hacer tanto de manera individual, por jugador/a, Cada familia tendrá que realizar el de su hijo/a,
como grupal por equipo, el responsable del equipo tendrá que realizar el pago de todos los jugadores/as.
La preinscripción y pago se podrán realizar a través del siguiente enlace:
http://www.timandorra.com/botiga/basket/participantes-basket/inscripcion-jugador-a-tim19ic/

Fecha plazos pagos
Reserva opción 1, pago total antes del 31-01-19. (opción 2 pagos, 50% antes 31/01 y el resto antes 30/04)
Reserva opción 2, pago total antes del 28-02-19.
Anulaciones de reservas individuales
10 días antes, se retornará el 50% del total pagado y 9 días antes, no se harán devoluciones.
Anulaciones de reservas de grupo
30 días antes del torneo no se harán devoluciones de grupos, ni de equipos completos inscritos, ni de plazas
individuales que dejen al equipo con menos de 8 jugadores.

OFERTA ACOMPAÑANTES
Hoteles TIM ((Info clic aquí)
Más Información
Persona de contacto
Javier Gil (Telf. 648 16 99 96 o en tim@timandorra.com )
www.timandorra.com

