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DICIEMBRE 2 – 6, 2020
PUNTA CANA, REP. DOMINICANA

La ISGU y todo su equipo técnico se complacen en organizar el
primer torneo masculino “ ISGU Masters In Paradise “ de 
molinete en la bella y emocionante Punta Cana en la República 
Dominicana.
Después de muchos años organizando y montando eventos 
deportivos, nuestro objetivo y nuestra meta sigue siendo la 
misma, crear torneos que resulten del agrado y deleite general 
y continuar por este medio sano y de hermandad, promoviendo 
el deporte y enlazando paises.
Cuatro días de softball competitivo para equipos 50 plus.
  ** Todos los equipos pueden tener 4 jugadores entre los 47, 48 
ó 49 años pero ninguno de éstos puede ser lanzador. **

Paquete torneo incluye:
  4 Juegos garantizados.
  4 noches 5 días de hotel “ todo incluido “ en la playa.
  Transporte aeropuerto hotel – hotel aeropuerto.
  Seguro accidente en el terreno de juego.
  T-shirt alusiva al torneo.
  Trofeos, medallas y fiesta de clausura.
  **Cuota de registración por equipo $200
Habitación sencilla     $560    cuatro noches 5 días
Habitación doble         $475    por persona – 4 noches 5 días
Habitación triple         $435    por persona – 4 noches 5 días
Habitación cuádruple  $400   por persona –  4 noches 5 días
**Costo del torneo puede dividirse en cuatro o cinco pagos y los 
abonos deben hacerse para las fechas estipuladas por ISGU **
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