
MUNDIAVOCAT 2020 - MARRAKECH
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Llenar y enviar antes del 30 de marzo 2020 a: info@mundiavocat.com

MUNDIAVOCAT – Fútbol 11 TORNEO CLASSIC 

MUNDIAVOCAT – Fútbol 11 TORNEO MASTER 
MUNDIAVOCAT – Fútbol 11 TORNEO LEGEND 
MUNDIAVOCAT – Fútbol 11 TORNEO SUPER LEGEND 
MUNDIAVOCAT – Fútbol 5 TORNEO CLASSIC DE HOMBRES 
MUNDIAVOCAT – Fútbol 5 TORNEO CLASSIC DE MUJERES

Capitán del Equipo (APELLIDOS y nombre): .............................................................................................................................................................................
Dirección: ...................................................................................................................................................................................................................................................
Población: ....................................................................... País: ............................................................... Código postal: ................................................................

Teléfono móvil (obligatorio): ........................................................... E-mail (obligatorio): ..................................................................................................... 
Teléfono: ..............................................................................

Subcapitán del equipo (APELLIDOS y nombre): ......................................................................................................................................................................
Teléfono móvil (obligatorio): ....................................................................... E-mail (obligatorio) : .......................................................................................
Teléfono: ..............................................................................

*Este nombre se usará en todos los documentos oficiales del torneo (programa oficial, libro de partidos, sorteo, etc.).

Nombre del equipo*
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LISTA DE PARTICIPANTES

• Presentar al inscribirse y antes del del 30 de marzo 2020

• No se aceptarán cambios de nombre después del 4 de abril de 2020

APELLIDOS
(letra mayúscula)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 
13
14 
15
16
17
18
19
20
21
22 
23 
24
25
26
27

Nombre Fecha de nacimiento
(DD/MM/AA)
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*Favor de identificar a cada participante de la lista como jugador, invitado, personal técnico, cónyuge o niño/
a. Si deseas registrar a un jugador sujeto a una excepción, favor de indicarlo claramente en la lista.

Jugador (J) - Invitado (A) - Cónyuge 
(S) - Niño/a (E) - Personal Técnico (T)*



ASIGNACIÓN DE HABITACIONES

• Presentar al inscribirse, antes del 30 de marzo 2020

• Por favor, indica tu elección con respecto a la asignación. Cualquier modificación debe presentarse al organizador.

APELLIDOS - 
NombreHabitación APELLIDOS - 

Nombre

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 
13
14 
15
16
17
18
19
20
21
22 
23 
24
25
26
27

APELLIDOS - 
Nombre Tipo de habitación*

*Tipo de habitación: Individual (I) (sólo disponible en categoría C), Twin: 2 camas (T), Doble: 1 cama grande (D), Triple: 3 camas (TR)
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DOCUMENTOS REQUERIDOS - OBLIGATORIOS
 Te agradecemos enviar los documentos necesarios antes del 4 de abril de 2020:

•  Copia de la tarjeta de abogado (la original deberá mostrarse a la llegada a Marrakech), por cada jugador. Un certificado o diploma profesional para casos 
especiales (estudiante, bufete).

•  Certificado médico con menos de un año de antigüedad donde se autorice jugar fútbol de competición según las condiciones de MUNDIAVOCAT (de 6 a 
7 partidos de 80 minutos en Clásico y de 60 minutos en los otros torneos a lo largo de 8 días) por cada jugador.

•  Copia del pasaporte por cada uno de los jugadores e invitados.
• 1 fotografía a color tamaño pasaporte por cada jugador y sus invitados.
• 1 formulario de jugador debidamente completado y firmado, por cada jugador.

Para cualquier solicitud de excepción, se debe enviar, durante la inscripción, a más tardar el 15 de abril de 2020, los documentos requeridos:

• Un certificado individual que justifique su actividad profesional,
•  Una declaración jurada firmada por el capitán del equipo certificando que el jugador que solicita la excepción no es ni ha sido nunca jugador en clubes de 

fútbol a cualquier nivel,
• Un certificado médico con menos de 1 año de antigüedad,
• 1 fotografía tamaño pasaporte a color

Fútbol 11, Torneo Classic (sin límite de edad):
•  3 excepciones por equipo de jugadores no abogados mayores de 30 años,
• 2 estudiantes de derecho o abogados en prácticas de más de 22 años

Fútbol 11, Torneo Master (más de 35 años):
•  3 excepciones por equipo de jugadores no abogados mayores de 35 años,
• 5 jugadores abogados mayores de 30 mayores de 22 años

Fútbol 11, Torneo Legend (más de 45 años):
•  3 excepciones por equipo de jugadores no abogados mayores de 45 años,
• 5 jugadores de abogados mayores de 40 años

Fútbol 11, Torneo Super Legend (más de 55 años):
•  3 excepciones por equipo de jugadores no abogados mayores de 55 años,
• 5 jugadores abogados mayores de 50 años

Fútbol 5, Torneo Classic de Mujeres y Hombres (sin límite de edad):
•  3 excepciones por equipo de jugadores no abogados mayores de 30 años,
• 2 estudiantes de derecho o abogados en prácticas mayores de 22 años

 EXCEPCIONES

Para conformar tu equipo en el MUNDIAVOCAT, aceptamos:

No se aceptan jugadores exentos que jueguen o hayan jugado en clubes de fútbol 
a nivel profesional o semiprofesional. Estas condiciones son obligatorias pero no 

suficientes para garantizar la excepciōn.
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REGLAMENTO DE PAGOS DE ALOJAMIENTO Y ESTANCIA
 IMPORTANTE
No se confirmará ninguna reserva sin depósito. Cualquier reserva realizada previamente y no pagada totalmente a la fecha de vencimiento -indicada en el 
calendario de pagos- se considerará una anulación de la participación. En tal caso, CSO se reserva el derecho a disponer de las habitaciones previamente 
reservadas. Cualquier cancelación puede dar lugar a penalizaciones (página 9, condiciones de venta).

Los precios incluyen:

Los precios no incluyen:
Viajes entre su lugar de residencia y Marrakech, seguro de anulación de su estancia, excursiones y visitas, gastos personales (comidas, bebidas, teléfono, lavandería, minibar, acceso a internet...), 
así como cualquier otro gasto no mencionado en su paquete.

Cualquier estancia iniciada debe pagarse en su totalidad. Nuestra asignación de habitaciones está reservada para 8 noches, del 30 de mayo al 7 de junio de 2020; 
no podemos aceptar pagos en base a la proporción de noches de presencia en el sitio.

TARIFAS POR PERSONA : HABITACIÓN DOBLE/TRIPLE (8 NOCHES & 9 DIAS) // NIÑOS DE MENOS DE 4 AÑOS = GRATUITO
TORNEO FEMENINO : 4 NOCHES DEL 03 AL 07 DE JUNIO EN HABITACIÓN DOBLE // TWIN, NIÑOS DE MENOS DE 4 AÑOS = GRATUITO

Hoteles

CAT A: Hotel Rawabi (o equivalente) con desayuno

CAT B: Hotel Labranda (o equivalente) con desayuno

40 €

50 €

60 €

630€/Jugador
530€/Invitado
310€/Niño (habitación con los padres) 4-10 años
480€/Niño (habitación con los padres) 11-12 años
470€/Niño (habitación doble/twin/triple) 4-10 años
520€/Niño (habitación doble/twin/triple) 11-12 años
355€/Jugadora
850€/Jugador
750€/Invitado
350€/Niño (habitación con los padres) 4-10 años
560€/Niño (habitación con los padres) 11-12 años
550€/Niño (habitación doble/twin/triple) 4-10 años
600€/Niño (habitación doble/twin/triple) 11-12 años
425€/Jugadora

Precio/pers. Cant. Noche 
extra/pers. Cant. TOTAL

TOTAL

Cada categoría está sujeta a disponibilidad - Para habitación individual (disponible solo en categoría C) y tarifas para niños, contactenos.

980€/Jugador
880€/Invitado
390€/Niño (habitación con los padres) 4-10 años 
640€/Niño (habitación con los padres) 11-12 años
630€/Niño (habitación doble/twin/triple) 4-10 años
680€/Niño (habitación doble/twin/triple) 11-12 años
490€/Jugadora
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CAT C: Hotel Les Jardins de l’Agdal con desayuno

                         
             

Alojamiento en habitación twin/doble/triple durante 8 noches, desayuno, transporte aeropuerto/hotel y vice versa, traslados del alojamiento/estadio ida y vuelta, cena de gala Mundiavocat, 
seguro de repatriacíon, tasa turistica, tarifas de administración, gastos de estructuras de CSO, organizador de Mundiavocat.



OPCIONAL - COMIDAS
 Tarifa de media pensión durante 8 días: 
225€ (categoría A y B) 
320€ (categoría C)

 Tarifa de pensión completa durante 8 días: 
450€ (categoría A y B) 
640€ (categoría C)

 Tarifa de media pensión durante 4 días: 
112,5€ (categoría A y B) 
160€ (categoría C)

Tarifa de media pensión durante 
8 días

Tarifa de media pensión durante 
4 días

Tarifa de pensión completa durante 
8 días

Tarifa de pensión completa durante 
4 días

320€ x 

160€ x 

225€ x 

112.5€ x 

640€ x 

320€ x 

450€ x 

225€ x 

€

€

€

€

€

€

Categoria A et B

Categoria A et B

Categoria C

Categoria C

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

 Tarifa de pensión completa durante 4 días:
225€ (categoría A y B) 
320€ (categoría C)

MASCULINO

MUJERES
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 IMPORTANTE

No se confirmará ninguna reserva sin un primer depósito y lista de participantes. 

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN, SERVICIOS Y ALOJAMIENTO 

Calendario de pagos:

PAQUETE ALOJAMIENTO Y ESTANCIA

Antes del 30 de octubre de 2019:

Antes del 30 de diciembre de 2019: 

Antes del 29 de febrero de 2020: 

Antes del 30 de abril de 2020:

FECHAS 11 CONTRA 11 5 CONTRA 5 HOMBRES 5 CONTRA 5 MUJERES

1er depósito de 5 000 euros

2º depósito de 5 000 euros

3er depósito de 5 000 euros

Saldo

1er depósito de 2 000 euros

 

Saldo

1er depósito de 2 500 euros

2º depósito de 2 500 euros

Saldo

SERVICIOS DE COMIDAS

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Fútbol 11 : 7 500€ // Fútbol 5 : 2 500€

IMPORTE TOTAL A PAGAR

PRIMER DEPÓSITO

..........................................................................................................................................Euros

..........................................................................................................................................Euros

..........................................................................................................................................Euros

..........................................................................................................................................Euros

..........................................................................................................................................Euros
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FORMAS DE PAGO (EN EUROS)

       TARJETA DE CRÉDITO  

• Tarjeta de crédito n°:    _  _  _  _   -   _  _  _  _   -   _  _  _  _   -   _  _  _  _ 

• Fecha de vencimiento:    _  _   -   _  _         • Últimos tres números del reverso de su tarjeta de crédito:    _  _  _

• Importe a pagar:................................................................................€

• Nombre del titular de la tarjeta de crédito:……………………………….………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………...

• Fecha y firma (obligatorio):………...……..…………………………………..…………………………….............…….………………………………………………….…………………………………………….........……………………..

       TRANSFERENCIA BANCARIA

• Transferencia bancaria: ...............…….......…….........……....…….....……....…….....……....…….....……....…….....……....…….....……....……..........................…….........…….........…........... €, Pagadera a CSO

(Por favor, adjunte una acopia de la orden de transferencia bancaria; indique la referencia «MUNDIAVOCAT 2020» y el nombre de su equipo en la orden) 

Información bancaria: CIC Marseille Provence ENT – 448 avenue du Prado, BP 279 – 13269 MARSEILLE Cedex 08 – France Banco: 10096 – 
Sort Code: 18565 – Cuenta N°: 00024951901 – Clave: 49 IBAN: FR7610096185650002495190149 – Código de Identificación Bancaria (BIC): CMCIFRPP

Visa Mastercard/Eurocard (no se acepta American Express)

No se confirmará ninguna reserva sin depósito inicial 
ES OBLIGATORIA SU FIRMA EN LA PÁGINA 9.
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 1 – Pago de las tasas de inscripción en el torneo y alojamiento
Para hacer oficial su inscripción, debe ajustarse al siguiente plan de pagos 
Antes del 30 de octubre de 2019: 1 er depósito de 5 000 euros / 2 500 euros para el torneo 5 contra 5 
Antes del 30 de diciembre de 2019: 2º depósito de 5 000 euros / 2 500 euros para el torneo 5 contra 5 
Antes del 29 de febrero de 2020: 3 er depósito de 5 000 euros 
Antes del 4 de abril de 2020: Saldo

Deben abonarse a Corporate Sport Organisation (CSO) las cuotas de inscripción del equipo y las relacionadas con el alojamiento y otros servicios adicionales.
Todos los pagos deben ser recogidos por el capitán del equipo y pagados a:
CSO – 15/29 rue Guilleminot – 75014 Paris, FRANCE // Tel + 33 (0)1 77 70 65 15 - fax: + 33 (0)1 77 70 65 14 // E-mail: info@mundiavocat.com / Web: www.mundiavocat.com

VALIDEZ DE LOS PRECIOS: Estos precios, establecidos el 25 de marzo de 2019, son firmes y definitivos, salvo posibles cambios en las tasas de impuestos locales y turísticas.

 2 – Condiciones de cancelación 
Las condiciones para la cancelación son las que se enumeran a continuación en este formulario de inscripción.

2.1 – Cancelación de las tasas de registro y alojamiento del torneo
• Cancelación recibida antes del 4 de enero de 2020: Sin retención
• Cancelación recibida entre el 5 de enero de 2020 y el 13 de abril de 2020: Retención del 50 % del depósito ya pagado por la inscripción al torneo
• Cancelación recibida después del 13 de abril de 2020: Retención total de los pagos realizados por la inscripción al torneo.
Estas cuotas de cancelación también se aplican a cualquier reducción del número de personas inicialmente registradas en su reserva. Todos los importes serán debidos.

2.2 – Cancelación del evento 
Si por razones de absoluta necesidad (guerra, ataques, huelgas, disturbios, mal tiempo, desastres naturales, epidemias...) se cancelara el torneo, CSO no devolverá a los 
equipos inscritos las sumas ya pagadas por el registro y el viaje.
En ese caso, CSO hará todo lo posible por destinar estas sumas a un torneo de Mundiavocat reprogramado en Marrakech en una fecha posterior.
Si por razones ajenas a CSO el torneo es definitivamente cancelado, los equipos ya inscritos obtendrán la proporciōn de la suma pagada, por encima de las cantidades ya 
transferidos a BEN ACTIVTRAVEL & MC LUXURIES.

 3 – Condiciones de venta 
Las condiciones específicas de venta que aquí se enumeran se refieren a las disposiciones vigentes de la legislación francesa y, más concretamente, a las de los artículos 95 y 
103 del decreto 94490 de 15 de junio de 1994, que constituyen nuestras condiciones de venta. Se declara expresamente, de conformidad con el artículo 97 de dicho decreto, 
que la información que figura en el presente folleto puede ser sometida a ciertas modificaciones que, en tal caso, serán presentadas por el vendedor a la atención del cliente 
antes de la firma del contrato. Ámbito de aplicabilidad: la reserva de una estancia implica la aceptación total de las condiciones de venta.

 4 – CSO 
Agencia francesa de viajes y eventos. Sede central: 15/29 rue Guilleminot - 75014 París, FRANCIA RCS Nanterre 2009B00686 - IVA intracomunitario FR 66 400 631 164 - 
Licencia: 092 09 0016 - Garantizada por APS 15 avenue Carnot - 75017 PARÍS - FRANCIA - Seguro profesional y civil proporcionado por AXAFRANCE IARD - 513, TERRASSE 
DE L’ARCHE - 92727 NANTERRE - FRANCIA

 5 – Elección de jurisdicción 
En caso de disputa, el Tribunal de Comercio de París será el único competente.

CONDICIONES DE VENTA

He leído las Condiciones de Venta y las Reglas del Torneo, y las acepto 
ambas en nombre de mi equipo. 
Firmado en:
Fecha:     Firma:
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Colegio de abogados o ciudad: .................................................................................................

Nombre del equipo: ........................................................................................................................ 

Apellido: .............................................................................................................................................. 

Nombre: ............................................................................................................................................... 

Fecha de nacimiento: .................................................................................................................... 

Dirección postal: ...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Código postal: ................................................................................................................................... 

Ciudad: ................................................................................................................................................. 

País: ....................................................................................................................................................... 

Teléfono: .............................................................................................................................................. 

Móvil: ..................................................................................................................................................... 

Fax: ........................................................................................................................................................ 

Correo electrónico: .........................................................................................................................

Firma:

PLANILLA JUGADOR
GRACIAS POR COMPLETAR EL DOCUMENTO

 EN MAYÚSCULAS

He leído las condiciones de venta y las reglas del torneo (incluyendo sus anexos) y 
los acepto. Certifico la autenticidad de todos los documentos para mi registro a la  
20a edición de Mundiavocat.
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