
         

         

                                               

Estimados Amigos, 

Desde la Hermandad de antiguos Empleados de Caja Inmaculada nos complace comunicaros que para este 

año 2018 asumimos la organización del XVIII Campeonato de Media Maratón de A.C.R.E.C.A. 

Las fechas previstas para este evento son del 16 al 18 de Marzo  y se englobará dentro de la XXI Edición de 

la Media Maratón de Zaragoza. El recorrido es totalmente urbano por Zaragoza. 

Toda la información de las pruebas estará en www.mediamaraton.zaragozadeporte.com.  Las inscripciones las 

haremos nosotros una vez que nos enviéis vuestra relación de corredores y participantes. Todos tendréis bolsa de 

corredor que nos encargaremos de recoger.  

El hotel elegido como sede del evento es Hotel Sauce situado en Calle Espoz y Mina 33 (a 200 metros de la 

Plaza del Pilar). Nos ofrece un precio excepcional para 2 noches: 68€/noche en habitación doble y 

55€/noche en habitación individual, en régimen de Alojamiento y Desayuno (IVA incluido). Reservas de 

habitaciones sujetas a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes de la reserva. 

Aparcamiento 15 euros por día. Al tratarse de un hotel en pleno centro de Zaragoza os recomendamos 

reservar parking para los que vengáis en coche.  

Las reservas se gestionarán poniéndose en contacto con el propio hotel (email: reservas@hotelsauce.com; 

teléfono: 976 205050; móvil y whatsApp: 618550937). La persona de contacto es Javier Pérez. 

Hemos preparado un programa de actividades para este XVIII Campeonato de Media Maratón ACRECA 

2018, siendo la cuota de inscripción 130€ por participante o acompañante. 

Para cualquier consulta, podéis poneros en contacto con Agustín Martín (delegado de nuestra sección de 

Atletismo), por correo electrónico gusshtc@gmail.com ó al teléfono 656 42 25 03 y os daremos respuesta a 

la mayor brevedad posible. 

Rogamos vuestra colaboración a la hora de remitir correctamente el boletín de inscripción y 

documentación (fecha límite recepción hasta el 1 de Marzo). 

 

¡¡¡¡¡ Os esperamos en Zaragoza ¡!!!!                       
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