
XII CAMPEONATO DE ESPAÑA
VII TROFEO CIUDAD DE ALCOI

PATINAJE GRUPOS SHOW
ALCOI, 31 MARZO- 1 ABRIL 2023

     
                                                  

CIRCULAR INFORMATIVA 01

Estimados/as amigos/as:

Una edición  mas,  la  ciudad de Alcoi,  acoge la  celebración de un evento
nacional  de  gran  relieve  de  la  modalidad  de  Patinaje  Grupos  Show.  La
confianza depositada por la Real Federación Española de Patinaje – Comité
Nacional de Patinaje Artístico, en el  Ayuntamiento de Alcoi,  representa una
gran satisfacción,  orgullo  y  al  mismo tiempo la  enorme responsabilidad de
programar y organizar un acontecimiento deportivo de estas características,
donde  se  darán  cita  mas  de  mil  deportistas  en  las  instalaciones  del
Polideportivo  Municipal  “Francisco  Laporta”,  para  compartir  experiencias  y
competir en las cuatro modalidades que se convocarán.

Tras la decisión de la Real Federación Española de Patinaje, comunicada a
través de su Comité Nacional de Patinaje Artístico de volver a confiar  en la
ciudad  de  Alcoy  como sede  de  la  organización  por  séptimo  año  del XII
Campeonato de España de Grupos Show Júnior y I Campeonato de España
Cuartetos  Júnior,  así  como  de la  VII  edición  del  Trofeo  “Ciudad  de  Alcoi”
Grupos Grandes y Pequeños, desde la Comisión Organizadora creada desde
la Concejalía de Deportes  del Ayuntamiento de Alcoi,  se ha comenzado a
trabajar con gran ilusión y esfuerzo para que este importante evento deportivo,
sea una realidad y haga posible que Alcoi y la Comunidad Valenciana pueda
contar con la participación de los mejores deportistas en categoría júnior y una
excelente  representación  en categoría  senior  en esta  bella  y  espectacular
modalidad deportiva durante los días 31 de marzo y 1 de abril de 2023.

Mientras  tanto y como en ediciones anteriores,  la Agencia Oficial  de viajes
para la reserva de alojamiento en los hoteles concertados es:

ZETA ENE VIAJES ALCOY,
Teléfono 965339880, 
e-mail:  zn-viajes@grupoairmet.com
whatsApp:   655178271
 
y las personas que podéis contactar para la información y reservas  son ANA
PUIG y/o RAQUEL.

También cabe la posibilidad de gestionar otros servicios como desplazamiento
interior y restauración.

Es  conveniente  que formalicéis  las  reservas  con  suficiente  antelación,  pues
todos los clubes deberán repartirse entre hoteles de la ciudad y las Comarcas.
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Para aquellas entidades que utilicen como medio de transporte el avión o tren,
la  organización  ha  concertado  con  varias  empresas  de  transporte  la
posibilidad  de  realizar  el  traslado  de  Aeropuerto-Alcoi  y  Alcoi-Aeropuerto,
estaciones de tren correspondiente,  así como los desplazamientos interiores,
hotel  a  pabellón.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  será  necesario  la
disponibilidad de medio propio o concertado de locomoción desde cualquier
hotel hasta el pabellón donde se realice la competición. Podéis contactar con
las empresas para solicitar precio de este servicio.  

Las empresas de transporte son:

 AUTOCARES MASEGOSA, S.L. Teléfonos 965330112
E-mail:       autocaresmasegosa@masegosasl.com

 AUTOMOVILES LA ALCOYANA – GRUPO SUBÚS. Teléfono 965520562
E-mail:        amartinez@vectalia.es   – comercialautocares@vectalia.es  
 

El pabellón donde se celebrará el evento será el Pabellón Mutua de Levante
situado en el  Polideportivo  Municipal  Francisco Laporta de Alcoi,  sito  en la
Carretera Font Roja, s/n.

Como en las últimas dos ediciones NO se instalarán gradas supletorias en los
fondos  de  la  pista,  por  lo  que  tendrá  mayor  longitud,  circunstancia  que
mejorará  la  ejecución  de  los  diferentes  programas,  de  manera  mas
significativa en aquellos grupos que tienen mayor número de deportistas

En próximas circulares informaremos sobre el proceso de compra de entradas
para presenciar este evento deportivo.

Para consultar cualquier tema relacionado con el Campeonato podéis llamar
a  los  teléfonos  965537109-600943066,  o  bien  por  correo  electrónico  a  la
siguiente dirección  deportes@alcoi.org, preguntando por  Rafa Priego, que os
atenderá para solucionar cualquier duda surgida. 

Alcoi, 8 de febrero de 2023
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