
¡Inscripciones abiertas!

 

@wakecupmallorca

Pack de bienvenida WAKE Cup!
Pensión completa.
Traslado: hotel - competición - hotel.
Competición de viernes a domingo.
Zonas de ocio y descanso.
Fiesta wateremotion.
Agua y fruta durante la competición.
Seguro de accidentes incluido.
Hoteles a 1 minuto de la playa.

¿Qué incluye el torneo?

I Torneo internacional
WAKE Cup! 

www.wateremotionevents.com

UNDER 15
2008, 2009 y 2010

 
72 partidos en total.
24 equipos, 12 por categoría.
6 partidos por equipo.

3 Campos de juego. 
Inicio viernes a las 15:00h.
Fin domingo a las 17:00h*

         *sujeto a posibles
modificaciones.

Os damos la bienvenida al primer torneo internacional
WAKE Cup!

INCA, MALLORCA    -    2, 3 y 4 de junio 2023

UNDER 12
2011 y 2012

250*€

 

hello@wateremotion.es

Para más información e inscripciones:

*Precio por deportista. Para noches extras y alojamiento de familias contactar con la organización 
a través del correo: hello@wateremotion.es

** Se descontará del precio final.

Premio 1er Clasificado: bono de 600€ para futuras inscripciones.*
*Condiciones del premio en la normativa del torneo.

Próximamente nuevos eventos a través de
nuestras redes!
  Torneo formato beach polo, 1, 2 y 3 de Septiembre. 
  Campus de Pascua.
  Stages personalizados.

98€*
 

¿Sois de de Mallorca y no necesitáis
alojamiento?

*Infórmate de nuestro paquete sin alojamiento para residentes en
hello@watermotion.es

No incluye:
Vuelos/Barco
Transfer aeropuerto

!Os ayudamos a buscar 
la mejor opción!

EQUIPO TÉCNICO 170€
 ¡2º miembro del staff GRATIS*!

 *por cada 12 deportistas.

¡Reserva la plaza de tu
 equipo por  300€**!

 

hello@wateremotion.es

https://www.canva.com/design/DAFSHNxRvIA/edit


RESTO DEL PAGO
50% antes del 15/03/23

 50% antes del 02/05/23 
 
 
 

Paso 4:
PREINSCRIPCIÓN

Queremos que disfrutéis y os dediquéis a la
competición. Selecciona una persona de confianza
que represente a las familias, enviadnos su contacto
y nosotros nos encargamos!

SERVICIO DE ATENCIÓN A
LAS FAMILIAS! 

Torneos WAKE Cup!

Paso 1:
Déjanos tu contacto
y recibirás el dossier

informativo  y un
formulario.

hello@wateremotion.es

Paso 2:
Rellena el formulario

recibido.
Sólo tardarás 1 min!

Reserva de plaza  300€ 
(se descontará 
del pago final)

INSCRIPCIÓN
P A S O  A  P A S O

Rentabiliza tu tiempo y concéntrate en
la competición!

www.wateremotionevents.com

Paso 5:
COMPLETAR INSCRIPCIÓN

 
Presentar documentación.
Concretar detalles del viaje

con nuestro equipo.
Completar el pago.

 
 

Paso 3:
Agenda una reunión virtual con el equipo de
wateremotion para resolver tus dudas. 

itzi@wateremotion.es

https://wateremotionevents.com/contacto/

