
 

ALOJAMIENTO DÍAS 18 y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2009
 

 

 Tenemos  reservadas  54 plazas en pensión completa en la residencia del Centro Cívico de 
la Diputación de Málaga, para las noches del 18 y 19 de septiembre.

 El precio por día  de la pensión completa es de   CINCO EUROS. 
 Las reservas se adjudicarán por orden de inscripción o de abono. Antes de hacer el ingreso del 
importe del alojamiento enviar un email para que os confirmemos la disponibilidad de plazas.

 Las habitaciones reservadas son 15 con dos camas y 8 con tres camas y no pueden ocuparse por 
una sola persona, por tanto las plazas son limitadas, y podría darse el caso de tener que compartir 
habitación con alguien que no conoces personalmente, aunque se procurará que esto no suceda. 10 
habitaciones tienen cuarto de baño interior el resto lo tienen fuera de la habitación.

 Para facilitar la asistencia podéis venir con vuestra pareja incluso con vuestros hijos, las plazas no 
están reservadas exclusivamente para los lanzadores. 

 Le fecha de entrada al Centro Cívico  es el viernes día 18 y la de salida el domingo día 20, este día 
20 ya no se puede dormir en el Centro Cívico.

 Las personas que se queden a residir tendrán que facilitar su D.N.I., si traen una fotocopia mejor.

 El  Centro  Cívico  dispone  de  unas  buenas  instalaciones  y  estupendo  material  audiovisual,  en 
relación con el  precio está muy bien. Dispone de un servicio de vigilancia que controla el acceso al 
mismo. 

 En cuanto a la situación, está  junto a la playa y al nuevo paseo marítimo Antonio Banderas, en la 
Avenida de los Guindos nº 48, 29004 Málaga, en los alrededores hay muy buenos restaurantes.

 El pago hay que hacerlo mediante un ingreso en la CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo, en la 
cuenta  2090  1714  58  0040029022. Cuando  se  realice  el  abono  hay  que  enviar  un  email  
indicando que se ha efectuado el ingreso, si se escanea el resguardo y se envía mejor, y poner los 
nombres de las personas que vienen.

 Para contactar enviar un email a : club@clubcastingandalucia.es

 

Saludos


