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Reglamento 

 
Programa Lunes, 9 de Diciembre de 2019 

 Llegada 
Martes, 10 de Diciembre de 2019 
 Tiempo libre 
Miércoles, 11 de Diciembre de 2019 
 Workshop y entrenamiento de práctica 
Jueves, 12 de Diciembre de 2019 
 1º día del torneo 
Viernes, 13 de Diciembre de 2019 
 2º día del torneo 
 Final y entrega de premios 
 Players party 
Sábado, 14 de Diciembre de 2019 
 Tiempo libre – salida (paquete de 5 días) 
Domingo, 15 de Diciembre de 2019 
 Tiempo libre 
Lunes, 16 de Diciembre de 2019 
 Salida (paquete de 7 días) 

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 
Web: www.marysol.org  

Jefe del campo de 
entrenamientor 

Heiko Striehl 
Agentur Frontcourt 
Tel: 0049.621.4015052 
e-mail: info@frontcourt.de 

Derechos de participación 
por jugador 

50,00 € 
+ 19% MwSt. a la recepción de la factura de Agentur Frontcourt 

Reglas de juego Reglas para rugby en silla de rueda del IWRF con modificaciones 
Primeras rondas: 4 x 6 minutos, en caso de empate: prórroga. 
Final: 4 x 6 minutos, en caso de empate: prórroga. 
Puntos de equipo: 7 puntos (siete) 
Bono jugadoras femeninas: 1 punto extra por cada jugadora 
femenina en la cancha 
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Precios de hotel (7% IGIC incluido) 
 
Precios por persona para alojamiento en habitación doble con media pensión incluida: 
 

Tipo de habitación Paquete de 5 días Paquete de 7 días 

Participantes y 
entrenadores 

Acompañantes 
y cuidadores 

Participantes y 
entrenadores 

Acompañantes 
y cuidadores 

Apartamento Estándar 417,25 397,25 576,15 556,15 

Habitación Confort 446,00 426,00 616,40 596,40 

Apartamento Superior 472,25 452,25 653,15 633,15 

Apartamento Premium  547,25 527,25 758,15 738,15 

 
Precios por persona para alojamiento en habitación individual con media pensión incluida: 
 

Tipo de habitación Paquete de 5 días Paquete de 7 días 

Participantes y 
entrenadores 

Acompañantes 
y cuidadores 

Participantes y 
entrenadores 

Acompañantes 
y cuidadores 

Estudio Estándar 446,00 426,00 616,40 596,40 

Habitación Confort 700,00 680,00 972,00 952,00 

     
 

Gastos adicionales Los vuelos y traslados no están incluidos. Todos los demás gastos 
como comidas, bebidas, dietas, tasas de inscripción para el torneo, 
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. 

Gastos de cancelación •   50% entre 29 y 15 días antes del día de llegada 
•   75% entre 14 y 6 días antes del día de llegada 
• 100% entre 5 y 0 días antes del día de llegada 

Inscripción y reserva Todas reservas han de ser enviadas directamente al Spa & Sport 
Hotel Mar y Sol: 
info@marysol.org  

Fecha límite 15 de Octubre de 2019 

Fotos y grababaciones Con la reserva los participantes dan su consentimiento que se 
hagan fotos y grabaciones de video de su persona durante este 
evento, los cuales pueden ser publicados por medios de 
información y para fines de marketing. 

Seguridad Con la reserva los participantes confirman poseer un seguro de 
responsabilidad civil y eximan a la IX. Copa Internacional Mar y Sol 
2019, a sus organizadores, al Hotel Mar y Sol y a los patrocinadores 
de este evento de cualquier responsabilidad por daños causados 
por su persona mientras participan en el evento. 
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