
PREINSCRIPCIÓN CENA SOCIOS 2016

Debido a que las plazas disponibles para la Cena de Socios 2016 del 10 de 
diciembre son limitadas, procederemos a efectuar una preinscripción para 
asistir a la misma. Los socios interesados en participar debéis mandarnos el 
formulario elaborado por el Fan Club MM93 totalmente rellenado a 
fcmm93@gmail.com  .

El periodo de preinscripción se iniciará a las 10,00 horas del día 3 de 
octubre de 2016 y finalizará a las 20,00 horas del día 18 de noviembre de 
2016.

En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, se 
efectuará un SORTEO el día 21 de NOVIEMBRE de 2016 entre todas las 
solicitudes recibidas y validadas.

-Este proceso ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LOS SOCIOS DEL 
FAN CLUB.

-El precio de la cena es de 45,00 € menú adultos y 25,00 € menú infantil.

(Menú adultos y Menú infantil, ubicados en diferentes mesas)

-Las solicitudes podrán ser individuales o conjuntas (CONJUNTO 
FAMILIAR, EN GRUPOS HASTA UN MÁXIMO DE 6 PERSONAS)

-Una vez realizada la preinscripción y validada por el Fan Club MM93, el 
sistema informático adjudicará un número secuencial de orden de 
inscripción.

-Cada socio dispondrá de una única participación. Si por cualquier 
motivo se produjera un duplicado, éste será controlado y anulado.

-En el caso de las solicitudes CONJUNTAS, tendrán consideración de 
agraciados en el sorteo todos los participantes en una sola solicitud.

El 21 de noviembre de 2016, el Fan Club informará a los agraciados en el 
sorteo, mediante un correo electrónico, que será enviado a la dirección de 
contacto que el socio nos haya dejado en la preinscripción. En ese momento 
también se le informará de las condiciones imprescindibles para hacer efectiva 
su inscripción. En el caso de las preinscripciones conjuntas, la comunicación se
realizará al socio designado como interlocutor.

A fin de garantizar el derecho de asistencia, los socios agraciados dispondrán 
de un plazo de 3 días (del 23 al 25 de noviembre de 2016) para efectuar el 
ingreso en la cuenta bancaria que se les indicará por e-mail.
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No se admitirán modificaciones, devoluciones y/o cancelaciones.

En el caso de que los socios beneficiados no efectúen los requisitos solicitados 
en el plazo y fechas indicadas, sin aportar causa de fuerza mayor, se entenderá
que renuncian a su asistencia a la cena. 

Como consecuencia, dichas plazas quedarán a disposición del Fan Club para 
ofrecerlas a otros socios que no hayan sido agraciados.

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN:  

Primer socio (Quien efectúa la preinscripción y con el que el Fan Club se 
pondrá en contacto).

Número de Socio*:  

Nombre:

Apellidos:

DNI o Pasaporte:

Teléfono: 

E-mail:

Repetir el e-mail:

 

Otros socios, del conjunto familiar

Nº Socio: Nombre: Apellidos: DNI o Pasaporte:

 

(*) Entiendo y acepto las bases de la preinscripción para el sorteo.

Una vez rellenado completamente, los socios interesados en participar 
debéis mandarnos este formulario al Fan Club MM93: fcmm93@gmail.com
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