26-27-28- Octubre 2018
Condat-sur-Vienne
(Cerca de Limoges)

Tanguero :

Tanguera :

Apellidos : .........................................................................

Apellidos : .........................................................................

Nombre : ...........................................................................

Nombre : ............................................................................

Dirección : .........................................................................

Dirección : ..........................................................................

C. P. : .............................. Ciudad : .....................................

C. P. :.............................. Ciudad : ......................................

País :............................... Tel : ............................................

País : .............................. Tel :.............................................

Mail : .............................................@ ................................

Mail :............................................. @ .................................

Todas las reservas se hacen a través de la asociación Tango A Vivre de Limoges. Gracias por enviarnos su formulario rellenado por e-mail
a contact@limouzitangoweekend.com y realizar sur pago por transferencia bancaria a los datos bancarios abajo indicados. ANTES del 21
de octubre de 2018.
Se ruega registrarse en pareja. Las personas solas serán puestas en lista de espera y confirmadas una vez que se presente una pareja
adecuada. Ninguna inscripción se validará sin el pago integral. El número de plazas siendo limitado a 180 personas, le aconsejamos que se
registre lo antes posible. Le daremos las tarjetas PASS a su llegada.
ATENCIÓN!!! Amigos Limouzi Tangueros y Limouzi Tangueras, se les pedirá durante este fin de semana que tengan mucho cuidado con
su tango! Aunque en Limousin todosestamos un poco loco, estará totalmente prohibido imitar las vacas locas en el medio de la pista! Por
lo tanto, pedimos que se respete la buena circulación en el baile con el fin de participar juntos en una danza armoniosa. Esto le evitará
verse asignar apodos legendarios tales como: el « Escud », el « Griego », el « Ventilador » o bien el « Salmón » pero también evitará que
tengamos que regañarle.

1 – Elija el Pass o las milongas por separado :
Los miembros de Tango A Vivre tienen derecho a una tarifa reducida en el
PASS WEEK-END
Tarifa
Tarifa
Cantidad TOTAL
Normal Reducida

FORMULAS

Tarifas ANTES del 21 de Octubre 2018
Tarjeta "FULL PASS"

65 €

Da acceso a todas las milongas

Milonga Bienvenida del 26 de Octubre

14 €

Milonga noche del 26 de Octubre

20 €

Milonga tarde del 27 de Octubre

20 €

Milonga noche del 27 de Octubre

20 €

Milonga tarde del 28 de Octubre

20 €

17 €

Milonga noche del 26 de Octubre

22 €

Milonga tarde del 27 de Octubre

22 €

Milonga noche del 27 de Octubre

22 €

Milonga tarde del 28 de Octubre

22 €

TOTAL

Por transferencia bancaria con los datos siguientes
Datos Bancarios : Crédit Mutuel - Le Palais/Vienne
IBAN : FR76 1027 8365 0200 0106 0560 173
BIC : CMCIFR2A
Titular de la cuenta : Association TANGO A VIVRE
25 rue Marivaux - 87100 Limoges - France

45 €

3 – Envie su formulario de inscripción :
Envíenos por correo su formulario de inscripción junto con una
prueba de su pago por transferencia bancaria a:
contact@limouzitangoweekend.com.

Tarifas durante el evento
Milonga Bienvenida del 26 de Octubre

2 – Haga su pago :

NINGUNA INSCRIPCION SE VALIDARA SIN EL PAGO INTEGRAL. Las
cancelaciones serán posibles hasta el 10 de octubre de 2018 incluido
y ocasionarán una deducción de 10 € por persona. A partir del 11 de
octubre, no se efectuará ningún reembolso.

Fecha y Firma :
€

LIMOUZI TANGO WEEK-END – Association Tango A Vivre, 25 rue Marivaux, 87100 Limoges
Tel : 06.13.89.48.78 – Mail : contact@limouzitangoweekend.com - www.limouzitangoweekend.com

