XXXII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE FUTBOL SALA
GRANADA 2018

Queridos amig@s:
Tras no pocas dificultades de todo tipo, la Asociación Sagrada Familia de Empleados de Caja
Granada pone en marcha la XXXII edición del Campeonato de Fútbol Sala.
Será si así se cumple, la 3ª celebración en Granada de este Campeonato, atrás quedan las ediciones
de los años 1.993 y 2003.
A nivel deportivo ha sido imposible obtener pabellón el día 12 de Octubre, a nivel hotelero Granada
desde hace ya mucho tiempo y precisamente en esas fechas del puente, tampoco disponía de
habitaciones suficientes para albergar nuestro evento deportivo.
Por tanto, nos hemos visto obligados a modificar las fechas de siempre y esperamos contar, aún a
pesar de esta modificación, con vuestra presencia en Granada.
El Hotel elegido es el HOTEL ABADES NEVADA. Habitual en nuestras actividades, está situado a
pie a 5 minutos del pabellón deportivo. Esto va a facilitar no tener que desplazarnos por la ciudad y
con ello ahorro de tiempo. Con una parada de metro muy cercana que nos aproxima al centro de la
ciudad y al mismo tiempo a otras zonas comerciales. Por su ubicación también está integrado en
zona de restaurantes, bares, etc., muy apropiado para vuestra gastronomía fuera del Campeonato
El Pabellón que vamos a utilizar, es el NUÑEZ BLANCA, cercano al hotel, de propiedad municipal
y centro de muchas actividades deportivas como podréis comprobar durante vuestra estancia en
Granada. Campo de Fútbol, pabellón cubierto, pista de atletismo, piscina cubierta, etc. configuran
su oferta deportiva.
El programa es provisional a la espera de vuestras inscripciones, no obstante contiene como es
habitual la presentación del Campeonato y el coctel de bienvenida en el propio hotel, una visita
nocturna a la Alhambra, un almuerzo en restaurante conocido con comida tradicional y las finales
del Campeonato así como la comida de clausura y entrega de trofeos prevista en el hotel pero que
puede cambiar de ubicación según algunas circunstancias favorables.
Hablar de Fútbol Sala en ACRECA es hablar de Granada. Porque siempre nos hemos volcado en el
Campeonato y ahora tenemos una nueva oportunidad de demostrarlo siempre que nos dejen.
Esperamos vuestra inscripción. Será un placer recibiros querid@s amig@s, querid@s
acompañantes, entre tod@s hagamos otra vez un gran Campeonato.
Granada, 9 de Mayo de 2018
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