Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia
Estimados compañeros:
La Comida de Gala 2017 de la Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia tendrá lugar en el
Restaurante Los Jardines de Victoria, Camino de Salabosque, 30150 Murcia, el próximo sábado 16 de
diciembre, a las 14:00h (recepción) y a las 14:30h (comida). En ella se hará entrega de los trofeos de liga y
territoriales correspondientes a la temporada recién terminada 2016‐2017.
Los datos necesarios para las reservas son:

Datos para la reserva
Nombre y apellidos deportista (si procede):
Padre, madre, tutor o representante (si procede):
Club al que pertenece:
Número de comensales adultos:
Número de comensales menores:
Total de comensales:
El "Nombre y apellidos del deportista" o del "Padre, madre, tutor o representante" es para referencia del
protocolo de reserva y pago de la misma.
El total de comensales será el número de plazas a reservar sumando los adultos y menores incluido el/los
deportistas (de una misma familia).
Los clubes que decidan hacer las reservas conjuntas, pueden utilizar la misma hoja de reserva y poniendo el
nombre y apellidos del Presidente del Club o representante en la casilla de "Padre, madre, tutor o
representante". En este caso, acompañará a esta hoja de reservas un listado con los nombres y apellidos de
los deportistas que estuvieran nominados para la recogida de trofeo o diploma.
Para los que deseen asistir, el ingreso se hará al número de cuenta de la FTARM en Cajamar:
IBAN ES05 3058 0320 1827 2021 2094
Ingreso hasta el viernes día 15 de diciembre 2017 a las 14:00 horas y la confirmación de asistencia por
correo hasta el jueves día 14 de diciembre 2017 a las 14:00 horas.
Y donde se reflejarán los siguientes datos:




Beneficiario:
Ordenante:
Concepto:

Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia
(el reflejado en la tabla de Datos para la Reserva)
Comida Gala FTARM 2017

Enviar los datos de la reserva y confirmación de ingreso por e‐mail a: presidente@ftarm.es con CC
secretario@ftarm.es, con el asunto del email “Comida Gala FTARM 2017”.
Saludos cordiales. En Murcia, a 07 de diciembre de 2017
Secretario de la FTARM
Apdo. correos 4097, C.P.: 30080 - Murcia. Teléfono: 619 73 83 09
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