PARKOUR SPAIN SERIES
Parkour

MADRID, 21-23 OCTUBRE 2022

DATOS PERSONALES
Apellidos
Federación / Club
Teléfono

Nombre
e-mail
Fax

HOTELES
HOTEL
HOTEL GRAN LEGAZPI

CAT.

Distancia al evento

3*

3,9 km

Hab. Ind.

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Hab. Doble

Hab. Triple

72,50 €

38,00 €

---

Precios por persona / noche. IVA incluido.
Todos los gastos extras en el hotel (minibar, teléfono, …) serán abonados directamente en la recepción por el cliente.

ALOJAMIENTO
HOSTEL

CAT.

Distancia al evento

Plaza en habitación
compartida

-

0,3 km

17,50 €

HOSTEL H8 (*)

---

---

Precios por persona / noche. IVA incluido.
Todos los gastos extras en el hotel (minibar, teléfono, …) serán abonados directamente en la recepción por el cliente.
(*) Habitaciones compartidas de 6 a 20 personas. Colchones de aire. Mayores de edad (18 años).

HOSTEL

CAT.

Distancia al evento

Plaza en habitación
compartida 20 Oct

ALOJAMIENTO
Plaza en habitación
compartida 21 Oct

Plaza en habitación
compartida 22 Oct

-

3,0 km

24,50 €

37,00 €

37,00 €

HOSTEL MYD LATINA

Precios por persona / noche. IVA incluido.
Todos los gastos extras en el hotel (minibar, teléfono, …) serán abonados directamente en la recepción por el cliente.

RESERVA
1ª Opción Hotel
Día entrada
Régimen

Nº Plazas hab. compartida
Nº Habitaciones individuales
Nº Habitaciones dobles
Nº Habitaciones triples

2ª Opción
Día salida

x
x
x
x

1
1
2
3

persona
persona
personas
personas

1er servicio restaurante (*)

x
x
x
x

noches
noches
noches
noches

x
x
x
x

€
€
€
€

=
=
=
=

€
€
€
€

Último servicio restaurante

(*) Solo rellenar en caso de reservar en Media Pensión o Pensión Completa

Observaciones (alergias, intolerancias, necesidades especiales):

START Gestiones Integrales, S.L.
gimnasia_reservas@startgestiones.com
653 569 235
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PARKOUR SPAIN SERIES
Parkour

MADRID, 21-23 OCTUBRE 2022

CONDICIONES DE RESERVA, PAGOS Y CANCELACIÓN
Condiciones de reserva
Los precios indicados en el presente boletín son por persona / noche, con el IVA incluido. Estos precios están garantizados hasta
el 30 de septiembre de 2022 y según disponibilidad, por tanto, para formalizar cualquier reserva con estos precios, se deberá
remitir este documento debidamente cumplimentado y firmado vía mail a gimnasia_reservas@startgestiones.com o vía
WhatsApp al número de teléfono +34 653 569 235 antes del 30 de septiembre de 2022.
Política de pagos
A la confirmación de disponibilidad por parte de START Gestiones Integrales, deberá realizarse el pago del 100% de los servicios
contratados para confirmar su reserva.
Política de cancelación
Consulte con START Gestiones Integrales (condiciones sujetas a la política de cancelación de cada hotel).

FORMAS DE PAGO
Transferencia bancaria
Titular: START Gestiones Integrales, S.L.
Banco: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
Nº Cuenta: ES73 3058 7031 3927 2000 5047
(imprescindible enviar copia de la transferencia vía mail a gimnasia_reservas@startgestiones.com o vía WhatsApp al número de
teléfono 653 569 235, indicando nombre y datos del evento deportivo)
Todos los cargos derivados de la transferencia bancaria han de ser soportados por el remitente.

Firma

Con mi firma confirmo que he leído y acepto todas las condiciones de
este formulario.

DATOS FACTURA
Nombre o Razón social
Dirección
Localidad / C.P.
CIF

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS: START Gestiones Integrales, S.L., le informa que la información personal que usted voluntariamente nos proporcione será tratada
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos.

START Gestiones Integrales, S.L.
gimnasia_reservas@startgestiones.com
653 569 235
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