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37.° World Peace Indoor Soccer Tournament
FORMULARIO DE SOLICITUD 2019
COMPLETE TODO EL FORMULARIO

Nombre del equipo:
Participa en:
Torneo para hombres

Torneo para mujeres

Torneo para hombres mayores de 35 años

Torneo para hombres mayores de 45 años

Fuerza/Departamento:
País:

Ciudad:

Dirección postal:

Teléfono de día:
Número de fax:
Dirección de correo electrónico:
Persona de contacto:
Nombre:
Dirección particular:

Teléfono:
Fax :
Dirección de correo electrónico:
Al firmar abajo, comprendo y acepto los Términos y condiciones del torneo. Asimismo, acepto la
responsabilidad de pagar todos los costes del torneo y entiendo que realizaré el pago mediante transferencia bancaria.
Nombre completo (en mayúsculas):
Fecha y lugar:

Firma:

Nota: Esta solicitud debe estar firmada por el capitán o por el supervisor de su equipo
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INFORMACIÓN SOBRE LOS HUÉSPEDES
Fecha y hora de partida:
Datos del vuelo de llegada:
Datos del vuelo de partida :

Cantidad total de huéspedes:
Transporte (autobús/automóvil/avión):
Fecha y hora de llegada:
Traslados del/al aeropuerto: Lanzadera
¿Necesitará traslado del/al aeropuerto?:
Sí

No

Cantidad de pasajeros a transportar:

Tenga en cuenta: Debe proporcionar los datos completos de los vuelos de su equipo al
reservar traslados o al solicitar asistencia especial.

Requisitos de alojamiento
1. MARVELD/CHALETS ALU BÁSICOS TIPO 27 (101,00 € PP/4 noches):
(LOS CHALETS PARA 3 Y 4 PERSONAS INCLUYEN DESAYUNO Y CENA)

SÍ

No

2. MARVELD/ACHTERHOEK CHALET (110,00 € PP/4 noches):
(LOS CHALETS PARA 6 PERSONAS INCLUYEN DESAYUNO Y CENA)

SÍ

No

3. MARVELD/BUNGALOWS **** (133,00 € PP/4 noches):
(LOS BUNGALOWS PARA 4, 5, 6, 8 Y 9 PERSONAS INCLUYEN DESAYUNO Y CENA)

SÍ

No

4. MARVELD/BUNGALOWS ***** (153,00 € PP/4 noches):

SÍ

No

(LOS BUNGALOWS PARA 7 PERSONAS INCLUYEN SAUNA, HIDROMASAJE Y DUCHA SOLAR, ADEMÁS DE DESAYUNO Y CENA)

5. MARVELD/BUNGALOWS ***** SUPERIOR (158,00 € PP/4 noches):

SÍ

No

(LOS BUNGALOWS PARA 10 PERSONAS INCLUYEN SAUNA, HIDROMASAJE Y DUCHA SOLAR, ADEMÁS DE DESAYUNO Y CENA)

6. HOTEL MARVELD/HOTEL SUPERIOR ***** (195,00 € PP/4 noches):
SÍ
No
(Las suites de 4 PERSONAS INCLUYEN hidromasaje, piscina, baños turcos y otros servicios del hotel, DESAYUNO
y CENA). (El precio es con base en 4 personas en la suite).

Reserva de días extra antes del torneo
1.

Marveld/ Chalets alu básicos tipo 27:

€ 29.00 PPPN – no incluye alimentos.

2.

Marveld/ Achterhoek chalet:

€ 31.00 PPPN – no incluye alimentos.

3.

Marveld/ Bungalow ****:

€ 34.00 PPPN – no incluye alimentos.

4.

Marveld/ Bungalow *****:

€ 38.00 PPPN – no incluye alimentos.

5.

Marveld/ Bungalow ***** Superior:

€ 39.00 PPPN – no incluye alimentos.

6.

Marveld/ Hotel ***** Superior:

€ 46.00 PPPN – no incluye alimentos.

Indique la cantidad de días extra que se alojará y la cantidad de personas en su grupo:
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01 de octubre
02 de octubre
03 de octubre
04 de octubre
05 de octubre
06 de octubre

Cantidad total de personas:
Cantidad total de personas:
Cantidad total de personas:
Cantidad total de personas:
Cantidad total de personas:
Cantidad total de personas:

Días extra después del evento

(sólo el hotel Marveld, a pedido)
11 de octubre Cantidad total de personas:
12 de octubre Cantidad total de personas:
13 de octubre Cantidad total de personas:
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SÍ

NO

Para aprovechar nuestra opción de reserva preferida, el
coste total de alojamiento de su delegación debe pagarse
completamente, como fecha tope, el 1 de septiembre de
2019. Recuerde que la opción de reserva preferida le
permite a su equipo completar el ingreso más rápidamente
y acceder a su alojamiento de inmediato.

Para realizar este pago, debe hacer una transferencia bancaria a:
(Solo después de recibir una factura de la organización)
DIRECCIÓN:
Número de cuenta:
BIC:
IBAN:
Titular de la cuenta:

ABN-AMRO Bank
Brink 22, 7151 CR Eibergen.
59.10.29.618
ABNANL2A,
NL05 ABNA 0591 0296 18
Stichting World Peace Indoor
Soccer Eibergen

Cómo registrar a su equipo para el WPIST

Si su equipo desea participar en el 37.° World Peace Indoor Soccer Tournament, debe enviar su solicitud, como
fecha tope, el 1 de julio de 2019.
Es necesario que nos informe la cantidad exacta de personas que conforman su grupo/equipo, como fecha
tope, el 1 de julio de 2019. Los equipos que se registren antes tendrán la mayor prioridad. Puede enviarnos su
solicitud por carta, por fax o por correo electrónico.

Sólo se aceptarán formularios de solicitud oficiales.
Asegúrese de que todos los formularios de solicitud estén rellenos de manera correcta y completa. Los costes
adicionales de procesar revisiones de solicitudes o de rectificar errores serán sufragados por el solicitante y
por el equipo que envió dicha solicitud.
Después de enviar su formulario de solicitud y de recibir la factura por el coste para participar en el torneo
enviada por la organización del WPIST, deberá pagar el coste de participación de su equipo de €185, como
fecha tope, el 1 de julio de 2019 mediante una transferencia bancaria.
Deberá abonar los costes por el(los) chalet(s), el(los) bungalow(s) o la(s) habitación(es) de hotel a su
llegada en octubre o mediante una transferencia bancaria si escogió la opción de reserva preferida.

Visa:

Si necesita una visa para ingresar a Holanda, asegúrese de que el WPIST reciba una lista con todos los miembros de
su delegación, como fecha tope, el 1 de julio de 2019.
Recuerde incluir los nombres, apellidos, fechas de nacimiento, y números, fechas de emisión y de caducidad de los
pasaportes de todos los miembros de la delegación.
Los procedimientos para la obtención de la visa en las embajadas holandesas son muy estrictos; queremos hacer
el debido hincapié en la importancia de contar con su solicitud de visa a tiempo. Para recabar más información con
respecto al procedimiento para la obtención de la visa, ingrese a nuestro sitio web: www.wpist.eu

Envío de su solicitud
Puede enviar su solicitud a WPIST por fax, por
correo electrónico o por carta:

Nuestro número de fax es:

0049 2874 9017765
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Nuestra dirección de
correo electrónico es:

info@wpist.eu

Nuestra dirección postal es:
World Peace Indoor Soccer Tournament
Mors 7a
7151 MX Eibergen
Holanda

