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COMUNICADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UEFS 003/2010
COPA DE EUROPA DE CLUBS FEMENINOS - Platja d’Aro del 22 al 28 de Noviembre de 2010.
Según consta en el Calendario Oficial de la UEFS del 22 al 28 de Noviembre de 2010 se celebrará la Copa de
Europa de Clubs Femeninos de Futbol Sala. Se celebrará en la Localidad de Platja d’Aro en lugar de Lloret de
Mar como estaba previsto inicialmente. Este cambio ha venido propiciado por la falta de disponibilidad de
Instalaciones deportivas en Lloret de Mar, La competición se celebrará conforme a las normas de la UEFS.
Las condiciones de participación serán las que se indican a continuación.
1-La competición se celebrará en la Población de Platja d’Aro, la competición se desarrollará en el Palacio de
los Deportes de Platja d’Aro, siendo el día de llegada el día 22 de Noviembre con el Almuerzo y el de salida el
día 28 después del desayuno, la competición se realizará de la siguiente manera, del 23 al 25 la fase de
grupos clasificatoria, y los días 26 y 27 Eliminatorias y Finales.
2-Los participantes estarán hospedados en el Hotel Nautic Park de Platja d’Aro (www.hotelnauticpark.com)
Hotel de 4 estrellas superior. El precio del Alojamiento y la Alimentación en régimen de P.C. será de 25 € por
persona en Habitación triple, el precio del Alojamiento en habitación individual será de 35 € por persona. El
resto del pago de la estancia, traslados y el Canon de participación (750 €)se realizará a la llegada al Hotel, y
una vez realizado se adjudicaran las Habitaciones para cada Equipo. El Hotel se encuentra a unos 800
metros del Palacio de Deportes.
3-El precio de los Traslados desde los Aeropuertos serán los siguientes:
Aeropuerto de Girona:
Bus de 25 plazas 207 € por trayecto
Bus de 55 plazas 239 € por trayecto
Aeropuerto de Barcelona:

Bus de 25 plazas 370 € por trayecto
Bus de 55 plazas 413 € por trayecto

Cada País puede participar con dos Equipos, excepto el País cuyo Equipo fue el Campeón de la Copa de
Europa del Año pasado, que podrá participar con tres equipos, siendo uno de ellos el Campeón del año 2009.
El limite de plazo de Inscripción y de pago del importe de Garantía (1.000 € a cuenta de la estancia) es el
próximo día 12 de Noviembre. La cuenta donde deberán hacer el ingreso es la siguiente:
IBAN ACOUNT ES47 2038 9943 91 3000562559 DE CAJA MADRID , una vez realizado deberán enviar copia de la misma
a esta secretaria junto con la relación de la expedición y el detalle de las habitaciones solicitadas
(secretary@uefs.eu). Antes del inicio de la competición recibirán la normativa de la misma. El sorteo de la
competición se realizará en la sede de la UEFS en Moscú el día 16 de Noviembre de 2010.
Muy Importante: Antes del día 15 de Noviembre deben enviar a esta Secretaria General los datos de
llegada y de partida (Horarios de los vuelos y compañías etc.) de los equipos para preparar toda la
logística de transportes.
En Girona a 25 de Octubre de 2010

José Maria Zamora

Secretario General

