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Registro de Salida nº 25421 
Fecha de Salida 12/05/2021 

 

Circular nº 14/21 
 
 

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. Una vez se hayan establecido los horarios de las 
finales, aquellos equipos que jueguen la final en domingo deberán realizar su 
salida del hotel el mismo domingo, en horario acordado con la organización.  
 
Los hoteles oficiales serán el Hotel Riazor y el Hotel Ibis. En función del sorteo, 
aquellos equipos que tengan que jugar el jueves estarán alojados en el Hotel 
Ibis, y los equipos que tengan que jugar el viernes estarán alojados en el Hotel 
Riazor.   
 
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: 
 
María Caamaño 
Teléfono: 678.66.10.33 
Mail: gerencia@hockeyclubliceo.com  
 
En breve se hará llegar a todos los clubes el precio adicional de la habitación 
single y doble en cada uno de los hoteles.  
 
En caso de que un equipo, o algún miembro de alguno de los equipos se tenga 
que quedar confinado en el hotel por motivos de COVID, el responsable del pago 
de los gastos adicionales de alojamiento y manutención de esas personas será 
su mismo club.  
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- Traslado lugar de origen – A Coruña: Cada equipo es responsable de su viaje 

desde su lugar de origen hasta A Coruña y viceversa.  

- Abonos y entradas: Desde la organización de la Copa del Rey estamos a la 

espera de que el Ayto de A Coruña nos haga llegar las restricciones sobre aforo 

respecto a la Copa del Rey. En función de esas restricciones y las necesidades 

del club organizador se planteará la compra de abonos y entradas para el resto 

de equipos.  

- 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 se pondrá en 

contacto con cada equipo con suficiente antelación a su viaje a A Coruña.  

- Sorteo: el sorteo de la competición tendrá lugar el día 20 de Mayo a las 12:30 

horas. Por restricciones COVID, el sorteo se hará en el Ayuntamiento de A 

Coruña con la asistencia única y exclusiva de la RFEP y organizadores. El sorteo 

será retransmitido en directo vía streamming.  

El sorteo establecerá el día de juego de cada uno de los equipos así como su 

emparejamiento pero no su horario de juego.  Las horas de disputa de cada uno 

de los encuentros se comunicarán con posterioridad al sorteo una vez se hayan 

acordado con los entes televisivos.  

 
Atentamente,   
 
 

 
 

 
Joan Garrido 

Presidente Comité Nacional Hockey Patines 


