CENTRO LUG2 – ESPECIAL FEDERACIONES Y CLUBS DEPORTIVOS
Oferta para federaciones deportivas y clubs deportivos.
Directora del programa: Iria Quintáns Pazos – Mail: subdireccion.lug2@gmail.com
El programa sport-Lug2 es un programa destinado a federaciones
deportivas y clubs deportivos legalmente constituidos para que puedan hacer
a un bajo coste jornadas, encuentros, evaluaciones, programaciones… etc en
la ciudad de Lugo
El Centro Lug2 abre sus puertas al deporte para servir de apoyo a las
concentraciones deportivas para la juventud gallega y de fuera de Galicia.
Sport-Lug2 es un programa que se puede complementar con actividades
de ocio y tiempo libre realizadas por el equipo técnico especializado del
Centro.
 Fechas: la presente oferta de alojamiento comienza el día 1 de noviembre de
2016 y finaliza el día 31 de diciembre de 2017

 Formalización de inscripción:
o Solicitar formulario por mail.

Métodos de formalización de inscripción:
-

Internet: (información y fotos a través de la web: www.lugdous.com)
o Cumplimentación del modelo de inscripción y enviar por mail.
o Te enviamos el presupuesto ajustado.
o Remitir escaneado: DNI del responsable, listado de los asistentes, fotocopia
del recibo de pago del 40% del total, carné de grupo de alberguista.

- En el Centro Lug2: entrega de la documentación señalada.
o Modelo de inscripción cumplimentado.
o Fotocopia del DNI del responsable del grupo.
o Listado de los asistentes.
o Fotocopia del recibo de pago del 40% del total o pago en metálico.
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o Carné de grupo de alberguista

Destinatarios:

dirigido a federaciones de deporte y clubs deportivos legalmente
constituidos. Deberán de aportar número de inscripción emitido en su momento por
la Secretaría General para el Deporte de la Xunta de Galicia o la Comunidad
correspondiente.

Activación de la oferta: siempre que se reúna un grupo.
Incluye:
-

Alojamiento en régimen de PC.
Uso de las salas de actividades durante la estancia (bajo solicitud y
disponibilidad).
Uso del salón de actos durante la estancia (bajo solicitud y
disponibilidad).
Servicio de Actividades lúdico-educativas (solicitar presupuesto).

Precios:
1 noche

2 noche
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4 noches o
+
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56-60 PAX.
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61-75 PAX.
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**Es obligatorio el carné de Albeguista de Grupo. Para grupos mayores de 30 pax. os lo
regalamos nosotros.
***Solo existe descuento en la modalidad de PC, en el resto de las modalidades, consultar.
****Si a mayores desea una merienda a media mañana o a media tarde, habrá que sumarle 3
euros por día/persona (incluye fruta y bocadillo)
*****El precio es en euros (€) por persona y noche.
******Quien se acoja a esta oferta, tendrá también, SIN NINGÚN TIPO DE COSTE, acceso a
las salas de actividades previa reserva y según disponibilidad.

(Número de cuenta: ABANCA ES16 2080 5191 1430 4001 3069)
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Número de plazas:
- Hasta 82 plazas.
Adjudicación de plaza: por estricta orden de reserva.

Objetivos y descripción de la oferta.
Posibilitar un alojamiento de calidad para la juventud deportiva gallega y de
fuera de Galicia, a través de una oferta variada a la que se le puede incluir una oferta
de actividades de tiempo libre.
El proyecto se desarrollará durante las fechas del curso escolar; y contempla una
serie de ventajas para las federaciones y clubs deportivos legalmente constituidos.

Teléfono de contacto:


982.22.04.50, pide hablar con Iria o Marcial y si no deja tu móvil que te
llamaremos lo antes posible.
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