FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

I TORNEO DE GOLF
PUENTE DE MAYO

Nombre y apellidos*
Dirección*
Ciudad*

PRECIO ESPECIAL
FEDERACIÓN DE MADRID

DNI / Pasaporte*
CP
Fax

Email*

1 - 3 mayo 2020

País*
Teléfono / Móvil*			

Fecha llegada*

DEPÓSITO / AUTORIZACIÓN TARJETA DE CRÉDITO

Fecha salida*

Con el fin de garantizar su reserva, se cargará un depósito
del 30% del total de la estancia por persona a su tarjeta
de crédito en el momento de la reserva. Rogamos complete
los datos de su tarjeta de crédito y firme donde se indica.

* Campos obligatorios.

HOTEL PRÍNCIPE FELIPE*****

PROGRAMA DE
2 NOCHES

Adulto Jugador en habitación doble

313 €

Acompañante en habitación doble

227 €

Adulto Jugador en habitación individual

423 €

Nº de personas

Nº de habitaciones

CANCELACIONES / SALIDA ANTICIPADA
Rogamos tome nota que tod as las cancelaciones
d eben hacerse por escrito. Si la notificación de la
cancelación es recibida hasta 20 días antes de la llegada,
no se devolverá el depósito.

AUTORIZACIÓN CARGO TARJETA DE CRÉDITO Autorizo
APARTAMENTOS LAS LOMAS VILLAGE****

Nº de personas

PROGRAMA DE
2 NOCHES

Adulto Jugador en habitación doble

260 €

Acompañante en habitación doble

174 €

Adulto Jugador en habitación individual

320 €

Nº de habitaciones

a La Manga Club SL a cargar un depósito del 30% del total
de la estancia por persona a la siguiente tarjeta de crédito:

Tarjeta

(por favor incluir golfistas y no golfistas)

Titular de la tarjeta
Para golfistas**

Nombre*

Apellidos*

Fecha de nacimiento*

Mastercard

Nº Tarjeta
Caducidad		

DATOS DE LOS PARTICIPANTES

Visa

Golfista

No
golfista

HCP

Nº Licencia

1
2
3
4
5
6
* Campos obligatorios. ** No se confirmarán reservas que no tengan el handicap y el nº de licencia completos.

Por favor indíquenos si tiene alguna intolerancia alimentaria:______________________________________________________________________________________
Rogamos tome nota que aunque esta información es correcta en el momento de su publicación, puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

Por favor devuelva este formulario cumplimentado por fax: 968 33 1277 o por email: reserve@lamangaclub.com

Firma del titular

CVV

Amex

