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VIAJE A CASTELLÓN EN AUTOCAR MÁSTER
CIRCUITO AFICIONADOS 2018.
La Federación Extremeña de Tenis organiza viaje a Castellón en autocar,
para asistir al Máster Nacional del Circuito Aficionados 2018, en las siguientes
condiciones:





Fecha de salida: 14 de diciembre de 2018
Hora: 06:00 horas
Lugar: Badajoz (Correos).
Paradas:
- Mérida (Biblioteca pública)
- Cáceres Avda. Rodríguez de Ledesma (frente entrada Parque del Príncipe) a
las 07:00 horas
-Navalmoral de la Mata (en la estación de autobuses) a las 09:30 horas.
 Fecha de regreso: 16 de diciembre de 2018
 Hora: 16:00 horas (después de la entrega de premios)
 Lugar: Club de Tenis Castellón
 Importe: - Jugadores: Gratuito
- Acompañantes: 30,00 €
 La entrada al Pabellón será gratuita para todos los clasificados al Máster.
Para el resto de acompañantes, los precios serán los siguientes:
Entrada gradas: 7 euros (5 euros con licencia federativa o Tenis Card).
Entrada gradas (a pie de pista): 12 euros (10 euros con licencia
federativa o Tenis Card).
Para la reserva de entradas, por comodidad, se recomienda contactar con la
organización. También se pueden solicitar de manera individual en
circuitoaficionados@rfet.es.




Inscripciones: A través de whatsapp (Tfno.: 691535036 ó 639244186)
indicando nombre y apellidos del jugador y acompañantes y una dirección
de correo electrónico. Fecha límite de la inscripción hasta el 07 de
diciembre de 2018.
NOTA.- A partir del 07 de diciembre, se informará sobre la forma de
efectuar el pago de los acompañantes.
Los horarios y/o puntos de recogida podrán variar en función del
número de pasajeros a recoger en cada parada.
La Federación Española ha concertado precios con dos hoteles:
Hotel BAG 3 estrellas (964288910) A 5 minutos caminando del Club
de Tenis Castellón
Habitación individual: 38 euros
Habitación doble: 50 euros
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Habitación triple: 67 euros
Habitación cuádruple: 84 euros
Precios por día y por habitación
Precios con IVA incluido y desayuno incluido
Hotel del Golf Playa 4 estrellas (964280180) A 5 minutos en coche
del Club de Tenis Castellón
Habitación individual: 37,80 euros
Habitación doble: 60,50 euros
Habitación triple: 83,20 euros
Habitación cuádruple: 105,80 euros
Precios por día y por habitación Precios con IVA incluido y desayuno
incluido
*Al tratarse de una tarifa especial, todos los que llamen han de especificar que
son jugadores clasificados al Máster del CIRCUITO AFICIONADOS.
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