XXV Encuentro Nacional de Salto del Pastor Canario.
“HUPALHUPAL 2017”
La Federación de Salto del Pastor Canario viene desarrollando desde su creación un
consolidado Programa de Encuentros Nacionales con la finalidad de contribuir a promocionar
el Salto del Pastor Canario en todas las islas del Archipiélago.
Organiza: Federación de Salto del Pastor Canario.
Lugar: Vallehermoso, La Gomera.
Fechas de celebración: De la tarde del jueves día 7 al domingo 10 de diciembre de 2017.
Plazo de inscripción: Hasta el 15 de Noviembre.
Dirigido a: Saltadores federados y no federados, así como a otras personas interesadas en
participar en el Encuentro.
Nº de plazas: 100.
Ficha de inscripción: Se anexa.
Cuotas:
-

Federado Encuentro completo: 50 Euros.

-

Federado Encuentro completo (sin alojamiento ni desayuno): 35 Euros.

-

Federado día suelto (incluye transporte ruta, picnic, cena, alojamiento y camiseta): 18
Euros.

-

Federado día suelto sin alojamiento (incluye transporte ruta, picnic, cena y camiseta):
15 euros.

-

NO FEDERADO Encuentro completo: 80 Euros.

-

NO FEDERADO Encuentro completo (sin alojamiento ni desayuno): 55 Euros.

-

NO FEDERADO día suelto (incluye transporte ruta, picnic, cena, alojamiento y
camiseta): 23 Euros.

-

NO FEDERADO día suelto sin alojamiento (incluye transporte ruta, picnic, cena y
camiseta): 20 euros.

-

LOS NIÑOS, O SEA MENORES DE 18 AÑOS, PAGARÁN LA MITAD EN
CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN.

Ingresos: El ingreso deberá realizarse por el colectivo, en la siguiente cuenta corriente:
LA CAIXA. ES19 2100 6969 49 2200166746
Organiza:
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Pago e inscripción: Ha de realizarse A TRAVES DE LOS COLECTIVOS O JURRIAS.
Las Fichas de inscripción junto con el justificante de ingreso (ingreso que hará de una sola vez
la jurria o colectivo por el importe resultante de sus miembros inscritos) han de enviarse por
correo ordinario a la Federación, todo en el mismo sobre, fichas y justificante de ingreso.
Dirección de la Federación de Salto del Pastor Canario:
C/ Tagore nº 1. Bloque 6 E, Piso 1º, Puerta C. CP:38010. Santa Cruz de Tenerife.
Ha de enviar también cada jurria o colectivo al correo electrónico de presidencia, un listado
con los nombres de los inscritos, para así comprobar que no se extravía ninguna ficha de
inscripción:
presidencia@saltodelpastorcanario.org

*Las inscripciones se gestionarán en base al orden de llegada y dando prioridad
a los federados.

Más información en:
www.saltodelpastorcanario.org
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