
BASES DE PARTICIPACIÓN: 5ª FIESTA VIP SWINGER (1/2/2013) 

 Bases informativas y de obligado cumplimiento para participar en la edición 2013 de la 
FIESTA VIP SWINGER ESPAÑA. 

• Será una fiesta en blanco y negro, tanto la decoración como los asistentes vestirán con la 

combinación libre de estos 2 colores. BLACK & WHITE . 

• La ciudad elegida, como ya sabéis, es GRANADA (Andalucía-España). En un entorno 

precioso en esa época del año. 

• Fecha: Viernes 1/2/2012 a sábado 2/2/2012 

• Horarios: Entrada de 19:00h a 21:30h – Salida antes de las 11:00h. 

• Cava bienvenida: 20:00h. Cena catering: 22:00h. 

• Podrán asistir indistintamente parejas o personas que hayan participado con nosotros en 

alguna de las anteriores fiestas VIP que hemos organizado, o aquellas personas que quieran 

conocernos. 

• Daremos preferencia a los que no han tenido todavía oportunidad de asistir a anteriores 

fiestas, por eso se abre el plazo de preinscripción tras el cual elegiremos a los que nos 

acompañarán en esta edición de 2013. 

• No está permitido traer cámaras fotográficas ni de video. Se recomienda que los teléfonos 

móviles sean depositados en la entrada de la casa. 

• Continuamos con la misma distribución de asistentes que en anteriores ocasiones: 4 parejas, 

3 singles mujeres, y 3 singles hombres. Por tanto, un total de 14 personas, sin posibilidad de 

inscribir a nadie más en cuanto se completen las plazas. 

• El periodo de preinscripción en cada una de estas modalidades empieza en el momento de la 

publicación de estas bases en nuestro blog, y hasta cubrir las plazas, o como máximo 20 días 

antes de la fecha de la fiesta. 

• El precio establecido para la 5º Fiesta es de: Parejas = 125€, y Singles = 100€. Y la 

información sobre el pago de la reserva será proporcionada por e-mail una vez finalizada la 

preinscripción. 

• Si no se realiza el ingreso en concepto de reserva de plaza antes de los 20 días previos, se 

podrá ofertar la plaza a otras personas interesadas. 

• El total del importe recogido irá destinado íntegramente a la organización del evento, y 

publicado en área privada del blog para el acceso a su consulta de todos los inscritos. Se 

podrán ver todos los conceptos detallados a los que va destinado el presupuesto. 

• Recordar que no tenemos ánimo de lucro en nuestras fiestas, tan sólo nos mueve el placer de 

organizarlas y disfrutar con vosotros. 


