Estimados presidentes;

Me dirijo a vosotros pues tenemos los campeonatos de España cerca y queremos que todo sea
lo mas cómodo posible para ustedes.
Alojamiento:
•

Las comunidades siguientes estarán en la residencia siglo XXI;
1. Asturias
2. Cantabria
3. Aragón Galicia
4. País Vasco
5. Extremadura
6. Castilla León
7. Navarra

•

La comunidades siguientes estarán en la residencia RIA ALTA;
1. Murcia
2. Valencia
3. Cataluña
4. Castilla-La Mancha
5. Canarias
6. Madrid
7. Andalucía
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Que nos ofrecen las residencias:

SIGLO XXI
GRATIS
Desayuno gratis Ropa de cama incluida Aparcamiento gratuito Mapa de la ciudad
gratuito Toallas incluidas WiFi Gratis Acceso a Internet gratuito
GENERAL-GRATIS
Gimnasio Sala de reuniones Intercambio de libros Terraza al aire libre lámpara de
lectura Aparcamiento Piscina al aire libre Plancha/Tabla de Planchar
SERVICIOS
Consigna Servicio de Fax Recepción 24 horas Servicio de despertador
COMIDA Y BEBIDA
No es servicio de catering se cocina allí y todo comida de primera calidad. Si hay celiacos o
Gente que por religión necesite algo especial por favor comunicarlo
ENTRETENIMIENTO
Selección de DVD WiFi

RIA ALTA
Servicios del Hotel Rialta ¡
Varios
•

Adaptado personas de movilidad reducida

•

Ascensor

•

Calefacción

•

Aire acondicionado

•

Transporte-Gratis

•

Traslado aeropuerto

•

Piscina y bienestar-Gratis
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•

Sauna

•

Gimnasio

•

Piscina interior (todo el año)

•

Exteriores

•

Jardín

Actividades-PAGO
•

Pista de tenis

•

Campo de golf (a menos de 3 km)

•

Comida & bebida-PAGO

•

Bar

•

Almuerzos para llevar

•

Máquina expendedora (bebidas)

•

Máquina expendedora (aperitivos)

•

Internet

•

¡Gratis! Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento. Gratis.
Aparcamiento

•

¡Gratis! Hay parking gratis privado en el establecimiento. No es necesario reservar.
Servicios de recepción

•

Recepción 24 horas

•

Información turística
Instalaciones de negocios

•

Salas de reuniones / banquetes

•

Fax / fotocopiadora
Idiomas que se hablan

•

italiano

•

francés
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•

español

•

inglés
Recepción de los equipos:

Necesitamos saber cuantos llegaran el día 4 y cuantos el día 6 para estar pendientes de ellos.
Aquellos equipos que viajen en avión enviarnos horarios y los iremos a recoger al aeropuerto
(son dos minutos desde las residencias).
Nos gustaría que nos facilitarais un teléfono de contacto con los jefes de equipo para mandar
ubicación recibirlos y tener preparadas sus habitaciones.
Aquellos equipos que lleguen antes de las 9 de la noche el lunes podrán cenar después será
imposible el primer día.
Aquellos que se desplazan en coche tienen todo a menos de 5 minutos hotel-pabellón y el
centro de la ciudad.

Horarios de comida:
Desayuno desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana
Comida de 13:00 h a 15:00 h
Cena de 20:30 h a 23 :00 h
Comida buffet con tres primeros y tres segundos postre y bebida
Alojamientos familiares y amigos:

Hoteles recomendados:
Attika 21. gran hotel con una situación excelente para tomar copas o comer a menos de 3 km
del pabellón.
Reservas: 981 17 92 99
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Hotel Riazor. Buen hotel frente a la Playa de la Coruña y a 2 minutos del estadio de Fútbol. 7
km del pabellón.

Teléfono: 981 25 34 00

Casa Juana. Situado a 400 metros del pabellón y precios muy buenos
Teléfono: 981 29 98 58

No recomendamos las pensiones completas en la zona tenéis innumerables sitios para tapear
a precios muy buenos.

La competición :
Si entráis en la pagina www.fgboxeo.org y pincháis en campeonato de España 2016 os pedirá
una clave de absceso que es CEB_2016. allí se os abrirá la posibilidad de ver todos los
deportistas de cada peso y comunidad si veis cualquier fallo hacerlo saber y lo subsanaremos.
También os digo que La Voz de Galicia en su tirada del lunes 4 sacara un especial de 16 páginas
dedicado al campeonato con todas las selecciones y sus integrantes. Si deseáis tener un
ejemplar de recuerdo decírnoslo para cómpralo y llevar el periódico es 1,20 €.

NO DUDEIS EN PEDIRNOS INFO DE CUALQUIER COSA PERO ES PREFERIBLE VIA CORREO
ELECTRONICO
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