La ciudad de Torrevieja acogerá los II Costa Blanca Beach Games 2022 que
se celebrará del 17 al 19 de junio de 2022, pudiendo participar en las
modalidades de BALONMANO PLAYA, FUTBOL PLAYA, FUTEVOLEI, RUGBY
PLAYA, TENIS PLAYA Y VÓLEY PLAYA.
- La cuota de inscripción por equipo de categorías Alevín será de 40€
- La cuota de inscripción por pareja Infantil será de 20€ por equipo
- La cuota de inscripción par pareja de las categorías Absoluto
Masculino, Femenino y Mixto será de 40,00€ por pareja que incluirá:
INCLUIDO EN LA INSCRIPCIÓN POR EQUIPO:
- Seguro Deportivo de los participantes.
- Actividades en la Fan Zone en la Playa de La Mata de Torrevieja, con
actividades para los participantes de viernes a domingo por las tardes.
- Camiseta conmemorativa del evento.
- Arbitrajes.
- Agua durante los partidos.
- Fruta
Inscripción: www.costablancabeachgames.com
Una vez se reciba la inscripción. Le confirmaremos la plaza en el evento y le
indicaremos los pasos a seguir para realizar el pago de la inscripción por
equipo.
Cualquier duda se podrá realizar en el
e-mail: eventos@turismodeportivocostablanca.es
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PROGRAMA:
Del viernes 17 de junio al domingo 19 de junio del 2022 con el siguiente
programa:
Viernes 17 de junio, partidos preliminares por la tarde. Semifinales y
finales Alevín e Infantil Vóley Playa. Actuaciones, Concurso de Hip Hop y
Break Dance en la Fan Zone de los participantes.
Sábado 18 de junio, partidos preliminares mañana y tarde, semifinales y
finales Parejas Absoluto Masculino y Parejas Absoluto Femenino Voley Playa.
Actuaciones, Finales de Hip Hop y Break Dance en la Fan Zone de los
participantes.
Domingo 19 de junio, mañana Parejas Mixto, partidos preliminares,
semifinales y finales, entrega de trofeos.
Inscripción: www.costablancabeachgames.com
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