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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FEDERACIONES- CIUDAD REAL, 17/6/2017

Plan de Viaje
•

16 de junio, Salida a las 11:00 horas de Santander (La Albericia)
11:15 horas, Torrelavega (La Habana Vieja)
Sobre 13:45 horas, almuerzo en Aranda de Duero
Llegada a Ciudad Real, a la pista, los que quieran hacer un calentamiento o similar, deben llevar la
ropa de deporte, se irá antes a la pista que al hotel
Hotel: Cena y alojamiento en el hotel.

•

17 de junio, desayuno y almuerzo en el hotel. Cena de bocadillos. Regreso a Santander para llegar
de madrugada.

Hotel en Ciudad Real:
HOTEL GUADIANA
Dirección: Calle Guadiana, 36, 13002 Ciudad Real, Cdad. Real
Teléfono: 926 22 33 13
Todos los atletas deben llevar el DNI y la licencia

REPARTO DE ROPA
Casa del Deporte, jueves 15 de junio de 2017. De 17:15 a 20:15
Se ruega reenviar esta circular a todos los atletas SELECCIONADOS.
Los atletas a los que no hayan participado en años anteriores o les falte algo de ropa
deben pasar a recogerla.

CAMPEONATO DE FEDERACIONES CADETE- AVISO IMPORTANTE
Nos comunica la Consejería de Cultura que por problemas de logística no puede entregar la
ropa hasta el viernes al mediodía. Por tanto mañana solo entregaremos la ropa de
competición.
El problema es que no tienen ropa en existencias y no se la han servido en el plazo indicado,
esto afecta a más deportes por lo que la solución es compleja.
Aunque sea un problema ajeno a la FCA, vamos a intentar solucionarlo a través de transporte
urgente y que llegue al hotel en la mañana del sábado. Se recomienda que los atletas lleven
los chándales de su club por si al final no llega antes de que comience la competición.
Eduardo José Álvarez de los Ríos
Área de Competición
Santander, 14 de junio de 2017
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