
Inscripción Torneo 4ª Edición  Charlie Xiol
Club de Polo Sant Antoni de Viladrau 



De: _____________________________________________________________________________ 

A:  Club de Polo Sant Antoni de Viladrau

Teléfono: 607.557.288   E-mail: info@santantonipoloclub.com

D. ____________________________________ Con DNI/PASAPORTE: ________________

Domicilio: ___________________________________________ Teléfono:  ___________

E-mail: ______________________ En representacion del equipo:  ________________

Solicita la Reserva de Equipo para el Torneo 4ª Edición Charlie Xiol compuesto por:Solicita la Reserva de Equipo para el Torneo 4ª Edición Charlie Xiol compuesto por:

NOMBRE DEL EQUIPO _____________________________________

NOMBRE DEL PATRÓN __________________

Jugadores:

 Nº1: ___________________________ Hcp ___

Nº2: ___________________________ Hcp ___

Nº3: ___________________________ Hcp ___

Nº4:Nº4: ___________________________ Hcp ___

                        TOTAL   Hcp____

CAMISETAS:
Descripcion 1ª Equipación

Descripcion 2ª Equipación

Inscripción Torneo: 4ª Edición Charlie Xiol 2017



Ha sido miembro del Club de Polo Sant Antoni en los últimos 12 meses?          Si          No  
 
Día de llegada ___________________________ Boxes necesarios __________________________

En _____________________________________ , __________________________________de 2017

CONDICIONES DE LA RESERVA DE EQUIPO

Con el fin de formalizar la reserva del equipo para el torneo 4ª Edición Charlie Xiol, tiene que 

hacernos llegar el formulario al Club de Polo Sant Antoni a través de la dirección de correo hacernos llegar el formulario al Club de Polo Sant Antoni a través de la dirección de correo 

info@santantonipoloclub.com 10 días antes del Torneo.

DETALLES DE FACTURACIÓN

Nombre completo: _________________________________________________________________

Dirección:  _________________________________________________________________________

CIF: _______________________________________________________________________________



CONDICIONES DE LA RESERVA DE EQUIPO

Los pagos deben ser transferidos a la siguiente cuenta bancaria de La Caixa:

Swift:  CAIXESBBXXX     Número de Cuenta:    ES72-2100-0826-70-0200513788

El Club de Polo Sant Antoni, se reserva el derecho de aplazar o cancelar el torneo o partido en
caso de que se diesen condiciones adversas, ya sean meteorológicas o de otras índoles.

El precio de las inscripciones del torneo Charlie Xiol será de 500€ por jugador. A los clientes 
que mantengan sus caballos en el club los 12 meses del año, la inscripción será de 350€ .que mantengan sus caballos en el club los 12 meses del año, la inscripción será de 350€ .

El box donde estén alojados los caballos se deberá dejar limpio a su marcha, de no ser así, se le 
cobrará la factura de limpieza 15€.

Con la firma de este documento, el solicitante declara conocer las normas por las que se rige la
presente Reserva de Equipos, y que forman parte de las normas del Club de Polo Sant Antoni,

Firma:
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