
 
 
 
 
 

Boletín de Inscripción 
V Torneo Abierto Hermandad Rocío de Triana 

 
Rellene los datos del siguiente boletín y reenvíenoslo junto con el justificante del ingreso 
a la dirección de correo electrónico: info@hermandadrociodetriana.org, para 
completar el proceso de inscripción: 
 
GOLF       PADEL  
Participantes: 50€ (incluido cóctel)   Participantes: 30€ (incluido cóctel)
  
CROQUET       CANASTA (26 de marzo) 
Participantes: 30€ (incluido cóctel)   Participantes: 25€ (sin cóctel)  

35€ (incluido cóctel) 
FRONTÓN 
Participantes: 30€ (incluido cóctel)    
  

Datos Cuenta Ingreso: ES48 0049 3561 28 2114072056 
 

PARTICIPANTE: (Edad mínima 18 años) 
 
Apellidos: ___________________________________________________________  
Nombre: ____________________________________________________________  
Domicilio:  __________________________________________________________  
Tfnos. de contacto: Fijo______________________ Móvil: ____________________ 
E-mail: _____________________________________________________________  

GOLF    :  Talla polo:   S M L XL 

GOLF Licencia: ____________________________Hand:_____________________ 
 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. La inscripción se deberá realizar del 
15 de febrero al 27 de febrero a las 14:00 h,  para los participantes en el Torneo de 
Golf,  del 7 al 14 de febrero a las 14:00 h,  en el Torneo de Pádel, del 14 al 20 de 
febrero a las 14:00 h, en el Torneo de Croquet, del 11 al 15 de febrero a las 14:00 h 
en el Torneo de Frontón  y del 4 al 20 de marzo  a las 14:00 h en el Torneo de Canasta. 
(Se ruega inscripción por mesas completas). 
 
     ACOMPAÑANTE: 

Asimismo, los participantes podrán asistir acompañados a la entrega de premios durante 
el cóctel tras la celebración del Torneo a las 14:30 horas del 2 de marzo, en las 
instalaciones del Real Club Pineda, para ello previamente deberán abonar el importe de 
30 Euros por persona, cantidad que se deberá ingresar por el participante en el momento 
de formalizar la presente inscripción en la citada cuenta bancaria: 

Apellidos:  __________________________________________________________  
Nombre: _________________________ Domicilio: __________________________  
Tfnos. de contacto: Fijo: _________ Móvil:___________.E-mail: _______________   

Nota Golf: Quien desee jugar con pareja en Golf deberá enviar notificación posterior al pago de la 
inscripción a info@hermandadrociodetriana.org para su correcta comunicación al club antes del 27 de 
Febrero.  
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