
C A M P E O N A T O     D E     E S P A Ñ A     D E     R E M O   –  Banyoles 24, 25 y 26 Junio de 2016 

¡¡¡ LEE NUESTRA PROPUESTA Y GANA UN PÓSTER DE 35x40 GRATIS !!! 

Apreciada familia del Remo, 

Des de Foto Rem Banyoles, la Asociación Amics del Rem y la Sección de Remo del Club Natació Banyoles, 

llevamos a término la iniciativa de ofrecerles la posibilidad de contratar un reportaje fotográfico 

personalizado para la regata del Campeonato de España que se celebrará los días 24, 25 y 26 de Junio de 

2016 a Banyoles.  

El reportaje consta de como mínimo 100 fotografías que se entregan en formato digital, en alta resolución, 

sin firmas ni marcas de agua. 

Un servicio fotográfico de alta calidad que al mismo tiempo proporciona una ayuda económica a la Sección 
de Remo del Club Natació Banyoles, colaborando así a consolidar el futuro de este magnífico deporte. 
 
Por tan solo 10,00 € per deportista a bote completo pueden tener un recuerdo inolvidable de este 
acontecimiento. 
 
-PRECIOS:  
 
- SKIFF     =  10,00 €  
- DOBLE  =  20,00 €  
- CUATRO = 40,00 €  
- OCHO+ = 80,00 €  
 
CONSULTEN SIN COMPROMISO LAS TARIFAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO A NIVEL 
DE CLUB O DE GRUPOS DE MES DE 12 DEPORTISTAS. 
 
Para contratar el servicio solo nos tiene que enviar antes de la competición un correo electrónico a:   
fotorembanyoles@gmail.com proporcionándonos los datos del deportista (nombre y apellidos, correo 
electrónico, teléfono de contacto), nombre del Club y la modalidad en la que participa.  
 
GRAN PROMOCIÓN: Realizaremos un sorteo entre las personas que colaboren contratando el servicio 
fotográfico en el que habrá una persona que ganará un magnífico PÓSTER de 35x40 de la foto que escoja 
de la regata. El sorteo se realizará el Domingo por la mañana en los hangares del Club Natació Banyoles 1 
hora antes de empezar la regata. Si el afortunado/da no está presente en el sorteo, recibirá la noticia 
mediante una llamada telefónica. 
 
En anteriores ediciones realizábamos fotos a todos los participantes, aunque actualmente solo 
fotografiamos a los participantes que lo contraten previamente. 
 
Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta. Pueden contactar con Foto Rem Banyoles 
sin compromiso en fotorembanyoles@gmail.com o bien en el número de teléfono 609 450 300. 
 
Salud y Remo 
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