Gijón, 27 de julio de 2018

Estimados clientes
Estamos trabajando en un proyecto ilusionante para nosotros que esperamos
lo sea también para ustedes, la 1ª Regata-Travesía Puerto Deportivo
Gijón.
Esta actividad, está dirigida a todos aquellos que estén interesados en
participar en una navegación entre Gijón –Avilés – Gijón. Los días 8 y 9 de
septiembre de 2018.
El objetivo principal es incentivar la navegación en grupo, conocer otros
puertos y para aquellos con espíritu de competición, que también tengan su
espacio en esta 1ª regata/travesía Puerto Deportivo Gijón.
Por este motivo, hemos diseñado dos maneras de participar, una en
modalidad travesía y otra en regata.
El precio de la inscripción es de 20 euros por persona que incluye:


Un polo



Un pincheo en Avilés en el que habrá sorteo de regalos



Una entrega de premios y pincheo en Gijón

Los premios serán diversos, ropa de navegación, estancia en hotel rural, un
mes gratis de amarre, etc.
Esperemos sea de su agrado participar y en info@puertodeportivogijon.es
puede comunicar su intención de participar y modalidad de participación. Les
enviaremos la inscripción y toda la información sobre la 1ª regata/travesía
Puerto Deportivo Gijón.
A medida que vayamos avanzando en el proyecto iremos informando de todo
a través de nuestra web www.puertodeportivogijon.es eventos
Cierre de inscripciones 31 de agosto de 2018 y número limitado de
participantes.
Esperamos contar con su participación.
Muy atentamente,

Flor Mª Guardado Herrero
Directora

En virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos que se contengan en este documento serán
incorporados a un fichero de titularidad de la UTE Puerto Deportivo de Gijón, para la gestión de la actividad del Puerto Deportivo. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición con que le faculta la Ley, en la UTE Puerto Deportivo de Gijón en el Edificio “Antigua Rula”. C/ Claudio Alvargonzález s/n. 33201. Gijón.
Asturias.
.

