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CÓMO RESERVAR TUS AURICULARES DEPORTIVOS PHILIPS
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RECÓGELO EN TIENDAS DE GRUPO DIA

HAZ YA
TU RESERVA

COLECCIONA
LOS CUPONES

CONSIGUE CON MARCA

AURICULARES DEPORTIVOS 1. RESERVA
A POR TELÉFONO AUTOMÁTICO: llama al número 807 517 800
y sigue las instrucciones que se indican.

El sistema automático de reservas te pedirá que introduzcas
mediante el teclado del teléfono:

• Código de la promoción:

Auricular deportivo Fit Cable 771
Auricular deportivo Fit Bluetooth 772

• Código postal (5 dígitos). Servirá para asignarte la tienda de
Grupo DIA más cercana para la recogida de tus auriculares.

• Tu número de teléfono móvil (9 dígitos), para enviarte un
SMS en el momento que el producto esté disponible en tu
tienda de Grupo DIA más cercana.

Cuando termines, si los datos introducidos son correctos,
el sistema te confirmará que tu reserva se ha realizado
correctamente, te asignará un código de reserva (6 dígitos).
Para recordar estos datos, anótalos en la cartilla. Este código
junto a tu teléfono móvil, servirá para identificarte en la entrega
del producto.

B POR SMS: Envía desde tu móvil un SMS al 27766 con el
siguiente texto:

• Para conseguir tus auriculares deportivos Fit Cable:
MARCA (Espacio) 771 (Espacio) Código póstal

• Para conseguir tus auriculares deportivos Fit Bluetooth:
MARCA (Espacio) 772 (Espacio) Código póstal

Cuando termines, si los datos introducidos son correctos,
el sistema te confirmará que tu reserva se ha realizado
correctamente y te asignará un código de reserva (6 dígitos).
Para recordarlo, anótalo en la cartilla. Este código junto a tu
teléfono móvil, servirá para identificarte en la entrega del
producto.

C POR SISTEMA MANUAL CON OPERADORA: llama al número

807 517 001 y una operadora te solicitará los datos
necesarios para la reserva y el código de la opción elegida:

• Código de la promoción:

Auricular deportivo Fit Cable 771
Auricular deportivo Fit Bluetooth 772

La operadora te facilitará el código de reserva (6 dígitos). Para
recordarlo, anótalo en la cartilla.
El periodo de reservas será desde el domingo 22 hasta el
viernes 3 de Noviembre.

2. COLECCIONA LOS CUPONES
Posteriormente deberás cumplimentar la cartilla de participación
con 3 de los 5 cupones que se publicarán en MARCA desde el
lunes 30 de octubre al viernes 3 de noviembre 2017 (ambos
inclusive). Del 30 de octubre al 1 de noviembre se publicarán
3 cupones normales, y el 2 y el 3 de noviembre se publicarán
los 2 cupones comodín, pudiendo utilizarse un máximo de 2
por cartilla. Sólo se aceptarán cupones originales que no estén
marcados, dañados o tintados.

3. ENTREGA
Una vez la mercancía esté disponible en la tienda de Grupo
DIA asignada según tu código postal, recibirás un SMS
indicándote la fecha a partir de la cual puedes pasar a recoger
tu producto. Deberás presentar la cartilla original debidamente
cumplimentada con los cupones y abonar el efectivo
correspondiente según la opción elegida:

• Auricular deportivo Fit Cable: 19,95€ (IVA INCLUIDO)
• Auricular deportivo Fit Bluetooth: 49,95€ (IVA INCLUIDO)

Las entregas comenzarán a partir del 13 de noviembre de 2017.
Promoción válida en Península y Baleares.

Teléfono de atención al cliente: 902 400 306, de lunes a
viernes de 9:00 a 18:00 horas.

POR
SÓLO19 ,95
PVP MERCADO: 29,95€

€

OPCIÓN A Código 771

AURICULAR DEPORTIVO FIT CABLE

POR
SÓLO49 ,95

€

OPCIÓN B Código 772

AURICULAR DEPORTIVO FIT BLUETOOTH
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CÓDIGO DE RESERVACÓDIGO PRODUCTO

AURICULARES
DEPORTIVOS
PHILIPS
CUPÓN 1

AURICULARES
DEPORTIVOS
PHILIPS
CUPÓN 2

AURICULARES
DEPORTIVOS
PHILIPS
CUPÓN 3

Polideportivo x Tenis

FOTOS: JOSE A. GARCIA

Promesas y realidades
Los participantes en la cita final del circuito cadete más veterano del tenis 
español visitaron la redacción de MARCA acompañados de Magnus Norman

EL XX CIRCUITO MARCA DISPUTA SU MASTER FINAL

FERNANDO M. CARREÑO 
MADRID 

No es fácil que una iniciativa 
supere los veinte años de exis-
tencia. Pero el Circuito MAR-
CA Jóvenes Promesas lleva ya 
22 ediciones ayudando a que 
relevo del tenis español no se 
interrumpa. En 1996 un úni-
co torneo, que fue ganado por 
el futuro número 1 mundial 
Juan Carlos Ferrero, dio ori-
gen al circuito más veterano 
entre los de categoría cadete 
(sub-16) del tenis español. 
    La edición de 2018 culmi-
na este fin de semana, hasta 
mañana domingo, en la Ciu-
dad de la Raqueta de Madrid, 
con el Master de un calenda-
rio de 17 torneos que este año, 
además, ha dado el salto in-
ternacional a Portugal.  
    16 jóvenes jugadores (Javier 
Llinares, Pablo Manzano, Die-
go Barreto, Antonio Pragana, 
Keanu Immler, Pablo Llamas 
y Francisco Andreu en cate-
goría masculina, y Judith Pe-
relló, Uxía Martínez, Isabel 
Adrover, Alba Rey, Eva Beye-
bach, Lara Marco, Caitlyn Por-
tela y Silvia Vargas) han alcan-
zado el torneo final en 
competencia con cientos ju-
gadores que han renovado una 
tradición que ha congregado 
ya a miles a lo largo de la his-
toria del circuito. Entre otros, 
han pasado por sus cuadros, 

además de Ferrero, Feliciano 
López, Roberto Bautista, Pa-
blo Carreño, Estrella Cabeza... 
    El torneo es fruto de la co-
laboración de MARCA con el 

Registro Profesional de Tenis. 
Desde la primera edición está 
al frente Luis Mediero, el fun-
dador de esta organización, en 
vanguardia del estudio, la for-

Cuesta 
mantener 
un circuito  
más de 
veinte años, 
pero vale la 
pena”

LUIS MEDIERO 
PRESIDENTE  
DEL RPT

mación y la tecnificación del 
tenis. “Cuesta organizarlo” —
afirma— “pero merece la pe-
na”. La colaboración de patro-
cinadores como Wilson, HdI, 

Halcón Viajes, TM-USA, Bo-
nusan, QLIPP y NH Hoteles es 
fundamental para el mante-
nimiento de un torneo que, 
además, ofrece a los vencedo-

res la participación en la Oran-
ge Bowl, el oficioso campeo-
nato mundial sub-16. 
    Junto al Master, el Registro 
Profesional de Tenis celebra su 
XXVIII Semana del Tenis Pro-
fesional, que este año cuenta 
como invitado estelar con 
Magnus Norman, que como 
tenista fue ‘top 20’ y como en-
trenador, campeón de Grand 
Slam con Robin Soderling y 
Stan Wawrinka. El técnico, 
también entrenador de forma-
ción, acompañó a los jóvenes 
en su visita. Él también traba-
ja por el futuro del tenis. �

UN REFERENTE DEL TENIS  
Magnus Norman ha ganado Grand 
Slam con Soderling y WawrinkaLos participantes en el Master MARCA Jóvenes Promesas posan en la redacción junto a Juan Ignacio Gallardo, director de MARCA.


