CLUB SOCIAL EMPLEADOS
CAJAMURCIA
MAYO 2017

Estimados Amigos,
Desde el Club Social de Empleados de Cajamurcia nos complace comunicaros que este año 2017 asumimos
la organización del XVIII Campeonato de Media Maratón de A.C.R.E.C.A.
Las fechas previstas para este evento son del 15 al 17 de septiembre y se englobará dentro de la XXV Open
Nacional de Nonduermas (Murcia) 10.600 metros, prueba que este año se consolida como un importante
prueba socio deportiva a nivel nacional. El recorrido discurre por la huerta murciana y es totalmente llano.
Hemos elegido esta prueba ya que además de estos 10.600 metros de competición, el club de atletismo
Ermita de Burgos, realiza otra prueba de paseo saludable de 5.600 metros (no competitivo) el mismo
domingo y a la misma hora. El sábado por la tarde organiza una prueba para niños de distintas edades
hasta los 16 años. Todo esto sumado a que la ciudad de Murcia está en fiesta, hace que sea muy apetecible
para todos nuestros asociados venir en familia a pasar unas jornadas especiales. Para los que vengan con
peques tenemos servicio de guardería (hasta 3 años) mientras se realizan las pruebas del domingo.
Toda la información de las pruebas estará en www.clubatletismoermitadeburgos.com, las inscripciones las
haremos nosotros una vez que nos enviéis vuestra relación de corredores y participantes. Todos tendréis bolsa de
regalo y trofeo recordatorio de la participación.
El hotel elegido como sede de la prueba es el Tryp Murcia Rincón de Pepe, céntrico establecimiento de 4 *
que nos ofrece un precio excepcional, 82,50 €/ noche en habitación doble y 73,15 €/ noche en habitación
doble de uso individual, en régimen de Alojamiento y Desayuno. Aparcamiento por día 16,50 euros, por
tratarse de un hotel en pleno centro de Murcia es imprescindible reservar plaza para los que vengáis en
coche. Las reservas se gestionarán poniéndose en contacto con el propio hotel. La persona de contacto es
Francisco Jerez, Teléfono: 968 212239.
El hotel pone a nuestra disposición 30 habitaciones, que irá desbloqueando según el ritmo de reservas,
por lo que rogamos a los participantes que hagan las gestiones a la mayor brevedad posible.
Rogamos vuestra colaboración a la hora de remitir la documentación de las inscripciones, para que sea lo
más completa posible y dentro del plazo estipulado (hasta el 30 de junio).
Para cualquier consulta, podéis enviar un correo electrónico a francisco.rodriguez@bmn.es o bien llamar al
teléfono 633 911607 (Paco Rodríguez) y os daremos respuesta a la mayor brevedad posible.
¡¡¡¡¡ Os esperamos en Murcia ¡!!!!
Pablo Fermín Hernández Dávalos
Presidente

