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GALA DEL TRIATLÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA  
TEMPORADA 2018 

 
24 de noviembre de 2018, a las 20.30 h. 
Salón Noelia del Hotel Puerto Juan Montiel – Águilas (Murcia) 
Aforo máximo 300 comensales 
 

Precio cubierto:  
-Deportistas, Técnicos y Jueces con licencia: 25 € 
-Menú de niños deportistas: 16 € 
-Acompañantes adultos: 28 € 
-Acompañantes niños: 19 € 

  
 A todos los clubes en activo se les entregará UNA invitación que será utilizada 
ÚNICAMENTE por un miembro de la Junta Directiva del club, deberéis indicarnos el 
nombre y apellidos de dicho miembro y cargo que ocupa al enviar el correo electrónico 
para las reservas.  
  
Plazo para reserva de cubiertos: Hasta el lunes 19 de noviembre inclusive 
 

Las reservas se harán a ftrm@trimurcia.org. y solo serán efectivas si van 
acompañadas del resguardo de ingreso a la cuenta de la Federación: 

ES04 2100 1545 82 0200082132 (La Caixa). 
 
En el correo electrónico deberán indicarse el número de asistentes 

diferenciados en: acompañantes niños, acompañantes adultos, deportistas adultos 
con licencia, deportistas niños con licencia y el representante con invitación del 
club. 

 
Se agradecería que, a ser posible, fuesen los clubes los que hiciesen las 

reservas conjuntas y efectuasen en un solo pago el importe total. 
 
Importante: No se admitirán asistentes que no tengan reserva de mesa. 
 
ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENCIA EN EL ACTO DE LOS DEPORTISTAS PARA 
RECOGER SU PREMIO. 
 
 
 En Águilas, a 18 de octubre de 2018 

 
 

Diego Calvo Valera. Presidente FTRM  
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La FTRM ha llegado a un acuerdo con el Hotel Puerto Juan Montiel, para ofertar sus 

plazas hoteleras en las siguientes condiciones. 

Para reservas de alojamiento contactar directamente con el hotel, cuya información está 

abajo. 
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