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Clubs Copa de S.M. El Rey y de S.M. La Re

 

Apreciado Presidente,  

  

A día de hoy tan solo 6 equipos se han dirigido al H.C. Liceo para poder reservar su alojamiento 

de cara a la participación en la Copa del Rey y de la Reina. Dado que la fecha de vencimiento 

de reservas que tienen es muy 

utilizar el alojamiento que pone a su disposición la organización lo puedan comunicar antes del 

próximo lunes 24. En caso contrario no se podrá garantizar el alojamiento. 

 

También solicitamos que info

la expedición a A Coruña.  

 

Por último, en el caso de no estar interesados en la oferta de alojamiento para la Minicopa 

rogamos que se lo comuniquen, para que puedan liberar habitaciones. 

  

Atentamente,  

 

 

Director del Comité Nacional de Hockey

 

 

c/ Julián Camarillo 10, Oficina 307 / 28037  Madrid / mad@fep.es / 

c/ Casanova 2, 4º A / 08011  Barcelona / bcn@fep.es  /  (+34) 93 292 80 80  /  Fax: 

Circular 23/20 

a de S.M. El Rey y de S.M. La Reina 

A día de hoy tan solo 6 equipos se han dirigido al H.C. Liceo para poder reservar su alojamiento 

de cara a la participación en la Copa del Rey y de la Reina. Dado que la fecha de vencimiento 

de reservas que tienen es muy próxima os rogamos que aquellos equipos interesados en 

utilizar el alojamiento que pone a su disposición la organización lo puedan comunicar antes del 

próximo lunes 24. En caso contrario no se podrá garantizar el alojamiento.  

También solicitamos que informen al H.C. Liceo de la forma de transporte y hora de llegada de 

Por último, en el caso de no estar interesados en la oferta de alojamiento para la Minicopa 

rogamos que se lo comuniquen, para que puedan liberar habitaciones.  

 

Joan Garrido Oliver 

Director del Comité Nacional de Hockey 
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