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CONCURSO	  INTERNACIONAL	  PETANCA	  

SALOU	  -‐	  TODA	  CATEGORIA	  
EL	  10	  Y	  11	  DE	  OCTUBRE	  DE	  2014	  

DOTACIÓN	  GLOBAL:	  8	  700	  €	  
CONCURSO	  
PRINCIPAL	  

CONCURSO	  
COMPLEMENTARIO	  

DOTACIÓN	  GLOBAL:	  5500	  €*	   DOTACIÓN	  GLOBAL	  :	  2500	  €*	  

*Además	  de	  una	  dotación	  en	  €	  	  	  Sun	  Sea	  Petanque	  también	  le	  ofrece	  estancias	  gratuitas,	  tripletas	  de	  bolas	  …	  
La	  lista	  completa	  de	  	  dotaciones	  está	  disponible	  sobre	  nuestra	  página	  internet:	  

	   	   	   	  www.sunseapetanque.e-‐monsite.com	  

GASTO	  DE	  INSCRIPCIÓN	  150	  €	  /	  tripleta	  con	  3	  comidas	  del	  sábado	  al	  mediodía	  el	  11	  de	  
octubre	  de	  2014	  comprendido	  si	  ningún	  alojamiento	  o	  105	  €	  /	  tripleta	  si	  alojamiento	  
hotel.	  

La	  sociedad	  Sun	  Sea	  Petanque	  organizador	  del	  concurso	  se	  reserva	  el	  derecho	  a	  modificar	  las	  dotaciones	  en	  caso	  de	  que	  el	  número	  de	  tripletas	  
voluntarias	  es	  inferior	  a	  40.	  

SARL	  Sun	  Sea	  Petanque	  -‐	  3	  route	  de	  Fains	  –	  55000	  VEEL	  –	  N°	  siret	  	  50878509400014	  -‐	  code	  APE	  9311Z	  –	  RCS	  Bar-‐le-‐Duc	  	  -‐	  	  
N°	  TVA	  intracommunautaire	  :	  FR	  5750878509400014	  	  	  	  	  	  

INSCRIPCIONES	  LO	  MÁS	  TARDE	  EL	  15/09/2014	  
Aitor	  Arruego	  Ubide	  	  -‐	  tel	  :	  +0034	  691406536	  
aitorpij@hotmail.com	  

Sun	  Sea	  Petanque	  -‐	  tel	  :	  +0033	  9	  75	  32	  68	  47	  
sunseapetanque@orange.fr	  

En	  colaboración	  con	  KTK	  

Abierto	  a	  todos	  los	  licenciados	  o	  no	  
orientado	  sobre	  la	  convivialidad	  

ALOJAMIENTO	  SALOU	  HOTEL	  BEST	  MARITIM	  ***	  
	  

¡	  A	  parcr	  de	  	  

56	  €/	  persona!	  
*	  

*Fórmula	  en	  habitación	  doble	  	  
-‐	  En	  pensión	  completa	  /	  	  bebidas	  incluidas	  a	  las	  
comidas	  	  
-‐	  (posibilidad	  habitación	  individual	  suplemento	  de	  
15	  €	  /	  por	  día)	  

CONCURSO	  DE	  TIRO	  

DOTACIÓN	  GLOBAL	  	  :	  700	  €*	  
1r	  premio:	  1500	  €	  	  
2º	  premio:	  1000	  €	  	  
3os	  y	  4os	  premios:	  750	  €	  
5o	  a	  8º	  premio	  :	  300	  €	  

1r	  premio:	  750	  €	  	  
2º	  premio	  :	  450	  €	  
3os	  y	  4os	  premios:	  250	  €	  

1r	  premio:	  100	  €	  	  
2º	  premio	  :	  80	  €	  	  
3os	  y	  4os	  premios:	  50	  €	  
5o	  a	  8ºo	  premio:	  30	  €	  
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