
 

 

 

El próximo 12 de febrero se celebrará la primera prueba del CIRCUITO INVIERNO OIRA PRAIA 

2023, organizado por el CLUB VOLEY PLAYA MILENIO OURENSE y puntuable para el RANKING 

GALLEGO Y NACIONAL. 

Las categorías serán senior/SUB21 femenino y senior/SUB21 masculino. Será imprescindible 

tener la licencia y el seguro (fecha tome de tramitación 06/02/2023) deportivo en vigor para 

poder participar. 

La prueba estará limitada a 12 parejas en cada categoría. El orden de entrada estará regulado 

por los puntos que cada pareja tenga acumulados en el ranking nacional el día 7 de febrero de 

2023. En el caso de no tener puntos el orden de entrada lo determinará la fecha de inscripción* 

en la prueba. 

*IMPRESCINDIBLE CUBRIR FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

FORMALIZAR INSCRIPCIONES 

La fecha máxima para poder inscribirse será el martes 7 de enero a las 20:00 h. 

La inscripción será de 30€ por pareja (15€ persona). Tod@s l@s participantes dispondrán de 

agua y fruta durante toda la competición. 

Para formalizar la inscripción las parejas deberán realizar una transferencia bancaria (Nº DE 

CUENTA AL FINAL DEL TEXTO) por importe de 30 € y especificando el nombre de la pareja y de 

la prueba en el concepto. Una vez realizada se cubrirá el formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbr6F2c-

YRRSbCn7xsmobGgQIshCPBzoDpF9qMYs5dBU3j2Q/viewform?usp=sf_link 

 en el cual habrá que adjuntar el justificante bancario. 

Si alguna pareja no consigue acceder al formulario deberá ponerse en contacto a través del email 

cvpmilenio@gmail.com o en el teléfono 646923389. 

PREMIOS 

Los premios serán donados por las empresas colaboradoras y las parejas campeonas dispondrán 

de inscripción gratuita en la siguiente prueba que organice nuestro Club. 

El organizador podrá realizar alguna modificación con el fin de mejorar la prueba; en cualquier 

caso, l@s jugador@s serán debidamente informados. 

Para cualquier duda o información adicional (alojamiento, manutención…) contactar con el 

Club. 
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NÚMERO DE CUENTA PARA INSCRIPCIONES 

ABANCA 

IBAN  ES93  2080  0475  5630  4001  4565 


