Circular nº 05/20
Remitido: Equipos clasificados para la Copa del Rey y de la Reina

Apreciado Presidente,

El motivo de la presente es ofrecerle información sobre algunos de los detalles de organización de la Copa
del Rey y de la Reina de hockey patines.

-

Alojamiento: La organización se hará cargo del alojamiento de los equipos participantes en la Copa
del Rey y la Copa de la Reina. A cargo de la organización habrá un máximo de 8 habitaciones
dobles y 1 individual, en Pensión Completa. La entrada podrá ser el día antes del inicio de su equipo
en la competición y la salida será , como máximo, en la mañana después de acabar su participación
en la Copa. Aquellos equipos que jueguen la final en domingo deberán realizar su salida del hotel el
mismo domingo , en horario acordado con el hotel, una vez se hayan establecido los horarios de las
finales.
El hotel oficial para el alojamiento de los equipos será el Hotel Riazor, situado a 500 metros del
Palacio de Deportes.
Todos aquellos equipos que quieran reservar alojamiento adicional en el hotel, ya sea con más
habitaciones para el equipo, o con días adicionales de reserva lo han de hacer a través del siguiente
contacto:
Guillermo Duarte
Teléfono: 626.975.111
Mail: guillermofernandezduarte@gmail.com
El precio adicional de la habitación doble será de 80 € en Alojamiento y Desayuno. El plazo máximo
de respuesta será el 12 de Febrero. Rogamos a todos los equipos que contacten lo antes posible
con la organización para acordar las necesidades de alojamiento.

-

Traslado lugar de origen – A Coruña: Cada equipo es responsable de su viaje desde su lugar de
origen hasta A Coruña y viceversa. Estamos a la espera de las negociaciones que el H.C. Liceo y la
compañía Vueling están teniendo para poder ofrecer a todos los equipos que vienen desde
Catalunya un precio de avión reducido.

-

Abonos: en breve les haremos llegar información para poder reservar abonos para la competición
con antelación.

-

Embajador: Todos los equipos tendrán una persona a su disposición (embajador) durante la Copa
del Rey. Esta persona será el contacto con la organización y les ayudará en cualquier duda que
puedan tener a nivel organizativo como ayuda en visitas en A Coruña. El embajador
embaj
se pondrá en
contacto con cada equipo con suficiente antelación a su viaje a A Coruña.

A medida que vayamos cerrando toda la información que hay pendiente sobre aspectos organizativos o
deportivos de las Copas y Minicopas se la haremos llegar.

Atentamente,

Joan Garrido
Presidente Comité Nacional Hockey Patines

