FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ATLETISMO

“I GALA DEL ATLETISMO CÁNTABRO”
Temporada 2005-2006
Viernes 16 de Marzo de 2007
Hotel Chiqui (Santander) - 21:30 horas

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- La Federación Cántabra de Atletismo organizará la “I Gala del Atletismo Cántabro” el
próximo viernes 16 de Marzo de 2007 en los salones del Hotel Chiqui de Santander a
partir de las 21:30 horas.
- La comisión creada para la gestión del evento, compuesta por representantes de
todos los estamentos federativos, ha decidido otorgar los galardones a partir de los
siguientes epígrafes:
BLOQUE 1 - Campeonatos y Récords
- Medallas en Campeonatos de España Individuales
- Actuaciones destacadas con la Selección Cántabra
- Récords de España
- Internacionalidades
- Medallas Internacionales
BLOQUE 2 - Premios FCA
- A la mejor organización
- A los valores humanos
- Al patrocinio
- A la trayectoria deportiva
BLOQUE 3 - Estamentos
- Al mejor juez
- A los mejores clubes
- Al mejor entrenador
- A los mejores atletas de cada categoría

- A todas aquellas personas que hayan sido premiadas en cada uno de los anteriores
apartados (ver listado de premiados) se les remitirá una invitación al evento.
- Además, la Federación Cántabra de Atletismo obsequiará con una invitación a cada
uno de los clubes cántabros, así como a aquellos organizadores de competiciones
incluidas en el calendario regional que formen parte de entidades, asociaciones o
colectivos ajenos a los propios clubes.

- El resto de personas que quieran asistir deberán seguir el procedimiento que
detallamos al final de la página, teniendo en cuenta que se deberá abonar la cantidad
de 40€, a partir de la consumición del siguiente menú:
JAMON IBERICO
PIMIENTOS CON ANCHOAS
FRITOS VARIADOS
ENSALADA DE BACALAO AL AROMA DE JEREZ
TOSTA DE CHAMPIÑON Y JAMON IBERICO GRATINADA
LECHAZO ASADO CON PATATAS PANADERA Y ENSALADA
BISCUIT HELADO -CHOCOLATE CALIENTE
CAFE -COPA DE LICOR
VINOS -ROSADO DE NAVARRA-TINTO CRIANZA
•

Para aquellos que lo soliciten también hay posibilidad de menú infantil.

Procedimiento a seguir por parte de los asistentes NO INVITADOS
1- Ingresar en la siguiente cuenta de Caja Cantabria; 2066 - 0000 - 15 - 0200175253,
la cantidad acorde al número de reservas que se desean realizar:
1 Reserva = 40€
2 Reservas = 80€
…
5 Reservas = 200€
•

Muy importante: Al efectuar el ingreso se debe indicar en el concepto “Gala del Atletismo
Cántabro”, así como la identidad de la persona que lo efectúa.

2- Ponerse en contacto con la Federación Cántabra de Atletismo para confirmar la
realización del ingreso, los nombres de las personas que asistirán a la gala e indicar si
es necesario algún menú infantil a partir de su reserva.
Las confirmaciones deberán ir dirigidas a Santi Velasco, preferentemente en el correo
electrónico de la web federativa (fcatle@hotmail.com) o en el teléfono 676 40 42 37.
3 - Presentar el comprobante del ingreso en el Hotel Chiqui el día de la gala.
4 - El plazo para reservar finaliza el martes 6 de marzo a las 21:30 horas.

