FPE01.05.02

A l t e r n a
B o l e r a

e n
y

l a

N o c h e

R e a l i d a d

2 0 1 8

V i r t u a l

Diviértete jugando una partida de bolos y probando nuestras nuevas máquinas de realidad virtual,

Qué es

además, te invitamos a un refresco mientras demuestra tus habilidades.
Turno

Fecha

Plazas

Realización

Inscripción

Sábado 28 de julio

Del 25 al 27 de julio de 2018

Jueves 23 de agosto

Del 22 al 23 de agosto de 2018

Viernes 24 de agosto

Del 22 al 24 de agosto de 2018

Sábado 25 de agosto

Del 22 al 24 de agosto de 2018

Jueves 30 de agosto

Del 29 al 30 de agosto de 2018

Viernes 31 de agosto

Del 29 al 31 de agosto de 2018

30
A partir de las 21 h.
Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad
Una vez realizada la comprobación de la asistencia en el listado de inscripciones, se le facilitará a cada
participante su tickets correspondientes y deberá cerrar el horario de participación en ambas
actividades antes de la 1.00 h.

Horario y acceso

Esta actividad no dispone de la opción de inscripciones “in situ”.

Distrito Carretera de Cádiz
Centro Comercial Málaga Nostrum

Dónde



Programa

Material

Una partida de bolos, una partida de realidad virtual, un refresco y unas aceitunas.

Necesario
Aconsejable

Calzado deportivo y ropa cómoda

Proveedor

Divernostrum

Observaciones

Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de

Requisitos de Participación

presentar

autorización

del

responsable

legal.

Ver

normativa
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