CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS
LIGA GALLEGA POR EQUIPOS DE CLUBES 2018- ZONA SUR

El próximo VIERNES 15 de junio, tendrá lugar en Vigo, la CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS de la
LIGA GALLEGA POR EQUIPOS DE CLUBES 2018, en la cual se procederá a la entrega oficial de los
trofeos a los equipos campeones y subcampeones de las distintas categorías y grupos de la Liga.
Todo ello durante el transcurso de la tradicional cena de confraternidad que dará comienzo a las
21:30 horas y a la que podrán asistir todos aquellos que así lo deseen.
PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE TROFEOS: Durante la gala se procederá a la entrega de trofeos a
los equipos campeones de las distintas categorías y grupos de la LGEC. En aras al correcto
desarrollo de la ceremonia, únicamente serán los capitanes de los equipos (o en su caso, la persona
designada por cada club) los que subirán al estrado para recibir el trofeo. Posteriormente, si así lo
desean, se podrán dirigir con el resto de su equipo al photocall que se instalará para la toma de
fotos de la ceremonia.
PROCEDIMIENTO DE RESERVA: La reserva se hará de forma conjunta por equipos o individual. Para
realizar la misma, se procederá al ingreso del importe del cubierto en la c/c de la Federación
Gallega de Pádel (ABANCA ES22 2080 5197 7530 4001 3164), enviando posteriormente por mail
(inscripciones@fgpadel.com) el reguardo de ingreso indicando claramente el nombre y apellido del
comensal que corresponda, y especificando gala zona norte o sur.
DISTRIBUCIÓN DE LAS MESAS: Las mesas tendrán una capacidad máxima de 10 comensales. Podrán,
si lo desean, reservar una mesa para los miembros de un mismo equipo, enviando mail con los
integrantes de la mesa al mail inscripciones@fgpadel.com
HORA DE LA CENA: 21:30
LUGAR: Club de Campo de Vigo (Carretera de Canido Nº 95 Coruxo - 36.331 Vigo)
FECHA LÍMITE RESERVA: Viernes 8 de Junio (13:30)
IMPORTE DEL CUBIERTO: 30 €
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