
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN TORNEO  DEL WPPT   
  P&P COSTA DAURADA / P&P VENDRELL  

5, 6 i 7 d’ Agosto 2022 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA NACIMIENTO:     SEXO: 

EMAIL:   MÓVIL: 

ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN:    CLUB:  

Nº LICENCIA:      HCP P&P: 

VICTORIAS MÁS IMPORTANTES: 
 

PREFERENCIA DIA DE JUEGA (marcar con una X): VIERNES SÁBADO  

TALLA POLO: 

ALERGIAS O INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS: 

EXISTENCIA DE ALGUNA CONDICIÓN MÉDICA: 
 

EL JUGADOR/A ACEPTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
 

• Seguir todas las normas Covid que estén vigentes. 
• Cumplir con las normas de conducta, etiqueta y de vestimenta. 
• Fumar sólo en las zonas habilitadas para fumadores. 
• Utilizar la tarjeta de juego virtual. 
• Permitir ser filmado/a y fotografiado/a durante la prueba del WPPT en el P&P Costa Daurada i 

P&P Vendrell entre los días 4 y 8 de agosto de 2022. 

• Permitir que el contenido audiovisual donde aparezca el jugador/a se pueda utilizar en los canales 
de comunicación digitales y tradicionales del WPPT y de los medios de comunicación que cubran 
la prueba. 

• Aceptar las decisiones del Comité de Competición y del Comité Organizador. Una falta leve será 
penalizada con un avis verbal. La reiteración de faltas leves, comportará una falta grave. Una falta grave 
por parte de un jugador/a significa la descalificación inmediata de la competición. 

 

El precio de la inscripción del Torneo de Presentación del WPPT es de 100,00€ para la jornada de viernes o sábado. 
La inscripción incluye: 1 polo oficial del torneo + acreditación para la zona VIP PLAYER para desayuno y comida 
de viernes o sábado (según el día de juego) + acreditación para la zona VIP PLAYER del coctel y comida de 
domingo + acreditación para el uso de las instalaciones del P&P Costa Daurada (gimnasio, vestuario i piscina).  

 

El World Pitch & Putt Tour se compromete a respetar la legislación vigente de protección y confidencialidad en el tratamiento de datos de carácter personal, 

de acuerdo con lo que dispone el Reglamento (UE) núm. 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD). 

Con esta inscripción, los jugadores aceptan adicional y voluntariamente entrar en la base de datos de WPPT, y recibir todas las noticias referentes a las 

competiciones organizadas por WPPT, así como los eventos y noticias del circuito y de sus partners, sponsors y colaboradores que hacen posible el     

desarrollo del torneo WPPT 

Pago mediante transferencia bancaria a la cuenta IBAN ES67 0081 0114 4800 0186 9190  
SWIFT BSABESBBXXX  

(gastos bancarios a cargo del ordenante de la transferencia) 
Enviar inscripción y comprobante de transferencia a atorner@wppt.es antes del 14 de julio de 2022 

 

La cadena Estival Group ofrece un 10% de descuento para los jugadores y acompañantes del WPPT.  
La reserva ha de realizarse a través de la web www.estivalpark.es  

Código promocional: EstivalWPPT 
 

 

www.worldpitchandputttour.com 
www.wppt.es 
info@wppt.es 

FIRMA DEL JUGADOR/A 
 
 
 
 
 

INSERTAR FOTO DE 
PERFIL  

 
para acreditación a 
zonas VIP PLAYER y 

VILLAGE VIP 
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