IV. Campo de Entrenamiento Mar y Sol 2016
de Tenis de Mesa en Silla de Ruedas
Tenerife del 13 al 20 de Julio de 2016
¡Un nuevo desafío para jugadores de toda Europa!

Programa:
Miércoles 13 de Julio de 2016
 Llegada y registro
Jueves 14 de Julio de 2016
 09h30 bienvenida e introducción al programa
 2 unidades de entrenamientos: 10h00 - 12h30 y 15h00 - 17h30
Viernes 15 de Julio de 2016
 2 unidades de entrenamientos: 10h00 - 12h30 y 15h00 - 17h30
Sábado 16 de Julio de 2016
 2 unidades de entrenamientos: 10h00 - 12h30 y 15h00 - 17h30
Domingo 17 de Julio de 2016
 Tiempo libre
Lunes 18 de Julio de 2016
 2 unidades de entrenamientos: 10h00 - 12h30 y 15h00 - 17h30
Martes 19 de Julio de 2016
 Durante la mañana: torneos individuales
 Durante la tarde: torneo amistoso
 17h00 Entrega de premios
Miércoles 20 de Julio de 2016
 Salida
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El hotel

Mar y Sol

Le ofrecemos:
Unas vacaciones relajadas y agradables para el cliente con y sin discapacidad en un entorno
seguro y acogedor.

 Un hotel con gestión privada, situado en Los Cristianos, en el sur oeste de la isla de
Tenerife

 Temperaturas de primavera durante todo el año ofrecen un clima perfecto para las
vacaciones

 Todas las habitaciones son accesibles a sillas de ruedas y todos los cuartos de baño
disponen de ducha accesible – la mayoría de los baños están equipados con inodoro
elevado y asideros

 Dos piscinas grandes con grúas, una climatizada durante todo el año a
aproximadamente 32º C

 Centro de terapias moderno que ofrece programas de terapias que consisten en
tratamientos holísticos individualmente adaptados y terapias tradicionales para
promover una salud mejor y bienestar

 Transfers adaptados
 Alquiler de ayudas técnicas (camas eléctricas, grúas, colchones de aire, sillas de
ruedas eléctricas, etc.)

 Servicio de urgencias permanente
 Excursiones para personas con y sin discapacidad
 Buceo para todos
 Polideportivo de 530 m2 directamente en el hotel
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El centro de deporte

Mar y Sol

Nuestro polideportivo es 100% accesible a sillas de ruedas y
está situado directamente dentro del complejo. La medida total
del pabellón es de 23,65m x 22,55m con una altura de 5,80m.
La totalidad de la superficie está equipada con un parquet
especial de deporte. Vestuarios y aseos para damas y caballeros
se encuentran al lado.
La cancha principal mide 22m x 12m y dispone de líneas de
juego para baloncesto, rugby en silla de rueda, jockey en silla
eléctrica y dos canchas de badminton – con sus
correspondientes cestas, porterías y redes. Al lado de la cancha
principal se encuentra una zona de juegos adicional con una
cancha de boccia (apto para competiciones internacionales),
otras cestas de baloncesto para el entrenamiento y una escalera
sueca. El polideportivo puede albergar 6 mesas de ping pong
con las correspondientes bandas de límite. Material de deporte
como pelotas, raquetas, marcadores y equipo de audio también
están disponibles.
El polideportivo es el lugar ideal para practicar también una
gran variedad de otras disciplinas deportivas y actividades para
personas con y sin discapacidad (p.ej. gimnasia, deporte en
general, baile, entrenamiento de movilidad para usuarios de
sillas de ruedas etc.). El conjunto de las instalaciones ofrece
perfectas condiciones para campos de entrenamiento,
campamentos de jóvenes, cursos de preparación para
competiciones, formación de entrenadores y sobre todo para la
celebración de eventos deportivos y torneos internacionales.
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Reglamento
Organizador:
Kurhotel Mar y Sol S.L.
Avda. Ámsterdam 8
E-38650 Los Cristianos, Tenerife
Tel: 0034.922.750540 – Fax: 0034.922.795473
e-mail: info@marysol.org - www.marysol.org

Jefe del campo de entrenamiento:
Heinrich Bliersbach
Tel: 0049.2203.966802 – Móvil: 0049. 15737512646
e-mail: hug.bliersbach@netcologne.de
Entrenador:
Dennis Michel, Entrenador con Licencia B, C y Cualificación de Arbitro
Móvil: 0049.171.2886338
e-mail: info@tt-cologne.de
Web: www.tt-cologne.de
Pelotas:
Entrenamiento: Cornilleau
Torneo: Artengo *** 950C
Mesas:
DONIC Delhi 25 blue
(La distancia desde el borde de la mesa hasta el pie de la mesa es de 40,5 cm)

Estos reglamentos pueden ser modificados por el comité organizador.

Fecha límite para las inscripciones es el 15 de Abril de 2016.
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Precios de hotel – por noche y habitación (7% IGIC incluido)
Tipo de habitación

Ocupación

01/06/16 - 31/08/16

Estudio Estándar

1 adulto
2 adultos
Niños 0 – 6 *
Niños 7 – 14 *

47,50 €
74,00 €
gratis
15,00 €

Apartamento Estándar

2 adultos
3 adultos
4 adultos
Niños 0 – 6 *
Niños 7 – 14 *

96,50 €
116,00 €
141,00 €
gratis
15,00 €

Habitación Confort

1 adulto
2 adultos
Niños 0 – 6 *
Niños 7 – 14 *

86,00 €
107,50 €
gratis
17,00 €
* alojamiento con 1 adulto
** alojamiento con 2 adultos

Es la responsabilidad de los participantes de asegurar la posesión de un documento de identidad en vigor,
tanto del participante como del acompañante y cualquier otro documento necesario (por ejemplo visa) para
cumplir con las leyes locales y nacionales de viaje o inmigración. Así mismo han de tomar cualquier
precaución sanitaria recomendada para el viaje a esta zona.
Los vuelos y traslados no están incluidos. Todos los demás gastos como comidas, bebidas, dietas, tasas de
inscripción para el campamento de entrenamiento, gastos de viaje del/hasta el aeropuerto Tenerife Sur y
seguros de viaje, no están incluidos en el paquete y son a cargo del participante y su acompañante.
Las reservas para el alojamiento han de ser enviadas directamente al Hotel Mar y Sol acompañado del
formulario de inscripción correspondiente:
Kurhotel Mar y Sol S.L., Avda. Ámsterdam 8
E-38650 Los Cristianos, Tenerife
Tel: 0034.922.750540 – Fax: 0034.922.795473
e-mail: info@marysol.org - www.marysol.org
Gastos de cancelación:





10%
30%
50%
100%

45 días antes del día de llegada
entre 44 y 30 días antes del día de llegada
entre 29 y 15 días antes del día de llegada
entre 14 y 0 días antes del día de llegada

Tasas de inscripción
Derechos de participación por jugador

Fecha límite para la inscripción es el 15 de Abril de 2016

Formulario de registro
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50,00 €

Todos los formularios de registro han de ser entregados hasta el 15 de abril de 2016 y
enviados a: Kurhotel Mar y Sol S.L., Fax: 0034.795473, info@marysol.org.
Para garantizar su reserva, se solicita el abono del 100% del importe total vía transferencia
bancaria en el momento de la recepción de la factura pro forma correspondiente:
Kurhotel Mar y Sol S.L., IBAN: ES54 1491 0001 2110 0938 7729, BIC: TRIOESMMXXX
(Triodos Bank N.V.-S.E.)
Nombre
Dirección

Código postal
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Teléfono privado
Móvil
E-Mail
¿Es Ud. jugador o acompañante?
Equipo
Fecha y hora de llegada
Fecha y hora de salida
Datos del vuelo
Tipo de habitación deseado
Nombre del acompañante
Noches extra
Por medio de la presente me inscribo en firme al IV. Campo de Entrenamiento Mar y Sol
2016 de Tenis de Mesa en Silla de Ruedas.




Estoy de acuerdo con que se hagan fotos y grabaciones de video de mi persona durante este
evento, los cuales pueden ser publicados por medios de información y para fines de marketing.
Confirmo poseer un seguro de responsabilidad civil y eximo al IV. Campo de Entrenamiento Mar y
Sol 2016, a sus organizadores, al Hotel Mar y Sol y a los patrocinadores de este evento de cualquier
responsabilidad por daños causados por mi persona mientras participo en el evento.

Firma
Fecha
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