
XX Butifarrada de fiesta mayor de Bellvitge

 Las butifarras se servirán durante la  
mañana.

 Para bajar la butifarra echaremos 
unos pimpones.

 4 Mesas de competición
 Máxima inscripción de 32 jugadores.
 Partidas al mejor de tres onces.
 Grupo único, enfrentamientos en 
función de la clasificación dentro.

 Tantas rondas como sean posibles. 
 No se enfrentaran dos veces dos 
jugadores dentro de la misma fase.

 Fase final eliminatoria cuadro en 
función de la clasificación del grupo.
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Sistema de competición Inscripciones 

HORARIO   
Durante la mañana, Butifarra y bebida

8:15 a 8:45, Validación de preinscripciones
8:45 a 9:00 Inscripciones no preinscritos

9 a 13, Competición por grupos
13 a 15, Fase final Festa Major de Bellvitge 2021

Las inscripciones para la butifarrada se cierran al límite.          
El número de participantes está limitado a 32 personas. La aceptación de los 
mismos en el evento se regirá por: 

1º Jugadores inscritos y que hayan pagado previamente, hasta las 8:30.
2º Jugadores inscritos y que no hayan pagado previamente, hasta las 8:30.
3º Jugadores reservas a partir de las 8:30. Con o sin inscripción previa.

 Inscripciones llamando/mensajeando al      615 057 673 
o enviando correo a la dirección:

bellvitge@gmail.com
 Precio por inscripción:     12 €      , mediante ingreso, transferencia, o insitu.

En el precio incluye butifarra con queso caliente de palmo 
grande y 2 bebidas. Y quien quiera puede echar unos 
pimpones.
IMPORTANTES PREMIOS PARA LOS 4 PRIMEROS y 
Trofeos para los tres primeros. Obsequio para todos.



Inscripción Bellvitge
Presenta:

Organiza:
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Domingo, 4 Septiembre
8h, Bellvitge
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Facilitando nombre y club. 
Institut Bellvitge, 

Avinguda América 99, 
entrada lateral.

08907 L'Hospitalet
 Pago anticipado: Transferencia 

bancaria de 12 € en
ES66 1465 01 20311732272469 

o se paga el mismo día.
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