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De: Federación Española de Petanca

A: Federaciones Territoriales e interesados

Asunto: Clasificatorios Fase Previa, Europeo Sub 23 
Europeo Veteranos + 55

Fecha: 18 de Mayo de 2017
 
 
 
 

La Federación Española de Petanca, expone y hace saber:

Que el Open clasificatorio para el Campeonato de Europa Sub 23 en categorías 
MasculinoyFemenina,yelOpenclasificatorioparaelCampeonatodeEuropaVeteranos
+ 55, se celebrarán en Mazarrón, los días 17 y 18
 
 La competición se iniciará el sábado día 17 a las 11:00 horas.

SolicitamosdelasFederacionessucolaboración,paradifundi
partícipedelamismaasusjugadores,sobretodoaaquellosqueesténinteresados,quieran 
inscribirse y participar en elevento.

Se adjuntan hojas de inscripción para las 3 categorías, la cual conllevará una 
cuota de participación de 10
F.E.P. antes del día 31 de Mayo, al siguiente número de cuenta:

Una vez que tengamos conocimiento de los equipos participantes, 
notificaremos la disponibilidad de alojamiento económicos 
importe correrá por cuenta propia.

Agradeciéndole su difusión, reciba cordiales saludos desde esta su Federación. 

Atentamente. 

      Fdo Mario González Gozalbes

            Secretario General 
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Federación Española de Petanca 

Federaciones Territoriales e interesados 

Clasificatorios Fase Previa, Europeo Sub 23 
Europeo Veteranos + 55 

18 de Mayo de 2017 

La Federación Española de Petanca, expone y hace saber:

Que el Open clasificatorio para el Campeonato de Europa Sub 23 en categorías 
Femenina,yelOpenclasificatorioparaelCampeonatodeEuropaVeteranos
ebrarán en Mazarrón, los días 17 y 18 de Junio del presente. 

La competición se iniciará el sábado día 17 a las 11:00 horas. 

SolicitamosdelasFederacionessucolaboración,paradifundirlanoticiayhacer 
partícipedelamismaasusjugadores,sobretodoaaquellosqueesténinteresados,quieran 
inscribirse y participar en elevento. 

Se adjuntan hojas de inscripción para las 3 categorías, la cual conllevará una 
cuota de participación de 10€ por jugador/a, dicha inscripción y pago deberá estar en la
F.E.P. antes del día 31 de Mayo, al siguiente número de cuenta: 

ES5321001927700200014335 

Una vez que tengamos conocimiento de los equipos participantes, 
notificaremos la disponibilidad de alojamiento económicos para los interesados, cuyo 
importe correrá por cuenta propia. 

Agradeciéndole su difusión, reciba cordiales saludos desde esta su Federación. 

                       

 

                     

z Gozalbes 
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Que el Open clasificatorio para el Campeonato de Europa Sub 23 en categorías 
Femenina,yelOpenclasificatorioparaelCampeonatodeEuropaVeteranos 
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Se adjuntan hojas de inscripción para las 3 categorías, la cual conllevará una 
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Agradeciéndole su difusión, reciba cordiales saludos desde esta su Federación. 


