
Local de juego Hotel Marriot la Sella Local de juego Hotel Marriot la Sella **********
Ubicado en el Parque Natural del Montgó y el Mar Mediterráneo a solo 10 min.
en coche de los encantadores pueblos costeros de Denia y Javea, y junto al impo-
nente campo de golf de la Sella. Además de un exquisito trato a sus clientes, el

hotel goza de un completo SPA, el restaurante Thai y el restaurante Mediterráneo.

9 y 10 de octubre 2021

TORNEO NACIONAL DE BRIDGE
DENIA

Hotel Marriott La Sella Golf Resort & SpaHotel Marriott La Sella Golf Resort & Spa
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Tenemos 40 habitaciones
¡Reserva antes de que seagoten!

10% 10% dto torneodto torneo para las inscripciones realizadas antes del 18 de septiembre



Premios 
Ganadores 600 € y Regalos

2ª pareja   500 €  

3ª pareja    400 €  

4ª pareja    300 €  

Por categorías: 
1ª Damas: 250 €   1ª Mixta: 250 € 

1ª sin jugador de 1 categoría: 200 € 

Comunidad de Valencia
1ª pareja: 250 € (mín 6 parejas) 2ª pareja: 200 € (mín 10 parejas)

Programa

p

Oferta jugadores y acompañantes  (precios por habitación y día.  Iva incluido)

Habitación (doble) con desayuno : 150 € 
Habitación (individual) con desayuno: 140 €

Este precio se aplicará también para reservas del día anterior y posterior al torneo.

Suplemto por habitación y día: vistas campo de golf 25 €. Media pensión: 32€ por persona/día
Debido a que el torneo se celebra en el puente del Pilar se recomiena reservar con la suficiente antelación.

Reservas Alberto Castells: 670 74 56 06
Pago de reserva: Asociación Arte Bridge: ES34 0049 1662 71 2311082135

Inscripción limitada a 60 parejas (open) y 20 parejas en principiantes. 
Prioridad alojados en el hotel y Comunidad de Valencia. 

Precio: 70€  La inscripción será previa al torneo y se podrá cancelar 48 horas antes.
Arbitro: Ramón Quiros: 

Organiza Bridge Madrid. Dirección Alberto Castells

Sábado 9 octubre
- 17:30; 1ª sesión del Torneo

Domingo 10 octubre
- 11:00: Tiempo libre: piscina, playa o Golf 
- 17:30 hras: 2ª sesión del Torneo 
- 21:00 hras: entrega de Premios

Paquete estancia con traslado desde
Madrid en AVE

-3 noches de alojamiento AD en H. doble
- Media pensión pudiendo escoger almuerzo 

o cena cada día, indistintamente.
- Tren AVE Madrid/Valencia ida y vuelta

- Traslado privado Valencia/Denia/Valencia 
Total:  450 € (por persona)

Torneo de Principiantes
Se jugará en los mismos horarios y con las mismas prerragtivas del T.nacional

Los premios se calcularán en base al número de parejas inscritas. 
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