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eventos

eShow Madrid 2014 será la próxima feria que reunirá a
los principales actores del sector ecommerce, los días 8 y
9 de octubre. En su décimo-cuarta edición se podrán encontrar las últimas soluciones en tecnología y servicios, las
estrategias más innovadoras para que los negocios tengan
éxito en el mundo online, así como la posibilidad de hacer
networking con importantes profesionales y conocer de
primera mano las tendencias nacionales e internacionales,
gracias al completo programa de conferencias y foros de
debate que tendrá lugar durante los dos días de la feria.
NACEX y NACEX.shop estarán presentes una edición más

para poner a disposición de todos los visitantes las últimas
soluciones en logística aplicada a las empresas que utilizan
Internet como canal de venta.

promociones

NACEX.shop

Si te has pasado del presupuesto este verano,
aprovecha los Días Laguna de septiembre.
No te pierdas las ofertas más interesantes en
perfumería y cosmética porque, además, tu
envío te sale gratis a través de nuestra red de
puntos de recogida y entrega NACEX.shop.

vigentes: los próximos 4 y 5 de septiembre. Así que ya lo sabes, si no precisas
recibir tu pedido en una fecha específica
y te interesa ahorrarte unos euros en los
gastos de envío no dejes pasar la oportunidad.

Es muy sencillo: tu pedido te será entregado en cualquiera de los días Laguna

Te recordamos que NACEX.shop pone a
tu disposición toda una red de puntos de

boletín Informativo de NACEX | Septiembre 2014

recogida y entrega, ideal para compradores online, quienes prefieren ir a recoger
cómodamente sus envíos al punto que
más les convenga (proximidad a su domicilio, a su trabajo, horarios de apertura…),
sin tener que esperar la entrega convencional por parte de un mensajero en horario
laborable.
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#quieromiNACEXpromo

Te recordamos que este verano hemos puesto en marcha una nueva edición
del Concurso Fotográfico NACEX del verano 2014. Accede a la plataforma del
concurso que encontrarás en el NACEX Blog, accede a tu cuenta de Twitter y
sube tu foto más veraniega y divertida, en la que aparezca el logo de NACEX.
La más original se llevará un pack Smartbox Escapada con Sabor Rural y un
envío gratis de equipaje NACEXpromo para disfrutar aún más sin tener que
cargar con la maletas.
¡Date prisa, que quedan pocas semanas!

patrocinios
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Deportes
Te invitamos al V Torneo
NACEX de Golf
Valverde no es Contador

META
VOLANTE

El desprecio
al ciclista Valverde
Además, NACEX es patrocinador
de honor
alverde estáen
triste, Barcelole español, una losa más a su ña y sus cinco p
del Club de Golf Montbrú-Moià
han irritado las críti- carga de disgusto y pena por el Tour de Franc
cas anónimas, perni- no haber conseguido un ob- te: es el Everest d
na, por lo que sortea invitaciones
para jugar
ciosas y crueles en muchos jetivo que casi todo el mundo la cumbre que t
quiere tocar pri
casos, todo esto por no haber veía a su alcance.
en el Club durante los próximos
meses.
Una década de
Valverde no es Contador
alcanzado el objetivo
marca-

Los próximos 13 y 14 de septiembre, se
celebrará la V edición del Torneo NACEX de
Golf en el Club Montbrú-Moià, en la modalidad individual Stableford.

V

do: el pódium del Tour. Lo ha
dado todo, se ha quedado tan

para grandes Vueltas por etapas. Contador solo hay uno,

dado al maltrecho ciclismo

nas. Ahí está la Vuelta a Espa-

de alcanzar el sueño pero Valverde también es úniSi te gusta el golf y erescerca
cliente
abonado, inque acariciaba, subir al cajón co, para lo bueno, que es mude París, sin saber el porqué cho, y también para lo malo.
fórmate en
el
apartado
EI murciano ha demostradeEXCLUSIVO
su ﬂaqueza en la última CLIENJUAN
semana. Cabizbajo, el mur- do ser capaz de ganarlo todo:
MUÑOZ
mullo de la aﬁción le ha cen- clásicas, etapas, Vueltas de
TES de www.nacex.es
surado a él, que tanto le ha una semana y de tres sema-

Si quieres participar en el Torneo y
eres cliente abonado, envíanos un email a
marketing@nacex.es con tus datos de
contacto, así como nº de abonado, y agencia de la que eres cliente hasta el próximo
de septiembre.

Director de ciclismo
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podido cumplir
subir. Era una gr
dad sin Froome y
liza, pero aún as
es fácil, sus sens
pués de la exib
Campeonatos
eran incluso me
años anteriores.
la gasolina se le h
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DURANTE TODO EL VERANO
PAÍS: España

Valverde no es Contador

FRECUENCIA: Diario

la recta ﬁnal del Tour. Empe- las ha buscado. A Valverde le
PAÍS: España zó a ver la reserva
FRECUENCIA:
Diariomás Tour de Francia,
PÁGINAS: 24
O.J.D.: 2892
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vio la de él dependerá, en buena
TARIFA: 1194 €
E.G.M.: 12000
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O.J.D.: 2892
luz roja en los Pirineos. Tiró medida, con qué objetivo.
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Sábado 30.08.14
24 ALMERÍA
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y, apoyado
IDEAL
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Un aliciente para
que toda la famiforme parte
del en
segundo
Torquiere tocar primero. lia
que
Heutacam
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patrocinando
también
premia
a los 5 cerca
ganadores
de las
cano
del
‘Canivali’
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El desprecio al ciclista Valverde

V

Grupos Los participantes se dividirán en 2 grupos: Experimen

patrocinios
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tegorías inferiores con becas para
su Campus Deportivo de Septiembre.
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torneo su labor de promoción del
deporte en la ciudad de Almería,
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DURANTE TODO EL VERANO
imaginario, les gusta observar e investigar y se basan en hechos concretos, aun no simbolizan, es decir que no imaginan jugadas de forGrupo de participantes en la categoría infantil jugando varias partidas de ajedrez en el sistema suizo de cinco rondas. :: IDEAL
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Desde el pasado mes de agosto, se está celebrando el II Circuito Almeriense de Ajedrez
Nacex, organizado conjuntamente entre los
Clubs Indalo de Almeria y Roquetas de Mar,
con el patrocinio de la agencia NACEX de
Almería, y se celebra por segunda vez consecutiva en el marco de la Semana Grande
de la ciudad de Almería.
La participación en el circuito es gratuita y
abierta a todo tipo de jugadores y edades,

quedando inscritos automáticamente todos
los participantes que puntúen en alguno de
los torneos, que se irán disputando hasta el
próximo mes de noviembre.

El torneo tiene el objetivo de promocionar el
ajedrez entre los niños y está despertando
una gran expectación en la provincia, con un
amplio seguimiento en los medios de comunicación locales.
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Hoy es el gran día para el II Torneo
Infantil de Ajedrez de Feria de Almería
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Continúa disputándose el II
Circuito Almeriense de Ajedrez NACEX, una competición que abarca un total de
8 torneos y del que restan
por celebrarse solamente
tres de ellos, concretamente
el II Open Círculo Cultural

ÁREA: 88 CM² - 10%

conforman el mismo, son los
El juego
siguientes:
de El Ejido (10 de agosto), IIEn
cuanto al sistema de juego, la
2008seguirá
y posteriores.
PetaTorneo de Promoción Indalocompetición
el Sistema Sui1 trofeo,
medallas para
(30 de agosto) y III Abierto dezo ates:
5 o más
rondasy dependiendo
final de participantes.
el resto.
Ajedrez de Benahadux (7 dedel número
Un método
flexible
quePrebenjamiadmite que
2006
y 2007.
septiembre).
jueguen simultáneamente divernes: 3 trofeos
y 5 medallas.
La participación en estesos jugadores.
El ritmo será de 10
2004
2005.
Benjamines:
Circuito NACEX de Ajedrezminutos
por y
ronda
más
cinco se3 trofeos
y 5 medallas.
es totalmente gratuita y serángundos
adicionales.
Unas caractetécnicas
de obligado
cumy 2003.
Alevines:
3 troinscritos automáticamenterísticas2002
hace que este Torfeos yque
5 medallas.
aquellos que puntúen en al-plimiento
neo sea valedero para el I Circuito
2000
y 2001. Infantiles: 3
gún torneo de los que com-de Ajedrez
Nacex.
trofeos
y 5 medallas.
prende el mismo.
En
este sentido
y debido al importante
número
de jugadores,
la
1999
y anteriores.
Absoluta,
puntualidad
en y
exceptopedía
titulados:
3 trofeos
Puntuaciones En esteorganización
de citación de los partici3 obsequios.
evento puntúan todos losla hora
pantes, la cual ha sido a las 10 hoPadres no federados: 1 trotorneos que componen el
Circuito, pero se descarta- feo y 2 obsequios.

0858 BARCELONA
C/ Camelias nº 89
08024 Barcelona
T. 932 938 437

2878 MADRID
Pol. Ind. San Blas
C/ Alfonso Gómez nº 20
28037 Madrid
T. 912 014 250

ElTrabajos
Club técnicos
de Petanca Monachil
En este Máster Class se van
de
Granada
gana
el ‘IX Open
realizar
trabajos técnicos
e
incidencia en la corrección
de
Petanca
Feria de Almería’
postural
de cada golpe

II Circuito Almeriense
de Ajedrez NACEX
Inscripción gratuita

La participación es gratuita
en una competición en la
que son inscritos los que
puntúen en algún torneo
LA VOZ
Redacción

APERTURA DE AGENCIAS

SECCIÓN: DEPORTES

Dante Lucchetti dará
un curso en Velefique

Continúa disputándose el II
Circuito Almeriense de Ajedrez NACEX, una competición que abarca un total de
8 torneos y del que restan
por celebrarse solamente
tres de ellos, concretamente
el II Open Círculo Cultural
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