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XXXIII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE FUTBOL SALA 

ROMA 2019 

 

 

              Queridos amig@s: 

 

Tras el anuncio por parte de Miguel Mendoza en la comida de clausura del pasado campeonato en 

Granada de que la organización de la siguiente edición del año 2019 era asumida por nuestra 

asociación DAD-KUTXA, muchos respirasteis aliviados…….. (uffff, nos hemos librado !!! 

pensasteis) pero cuando a duras penas lograsteis escuchar que la sede no sería en San Sebastián sino 

en ROMA el clamor fue rotundo aunque muchos no os lo creyerais. ¡Sorpresa! 

 

Así pues, tras organizar el primer campeonato de futbol-sala ACRECA en San Sebastián del 4 al 11 

de octubre de 1987 con 24 equipos y posteriormente el XXV campeonato (bodas de plata) en 

octubre de 2011, nos lanzamos a la piscina con el reto de una propuesta diferente y organizarlo en 

¡¡¡¡¡ROMA !!!!!  

 

Ha descendido el número de equipos participantes pero la ilusión y la motivación siguen siendo las 

mismas.  

 

El Hotel elegido en ROMA es el OCCIDENTAL ARAN PARK **** y el polideportivo PALA 

FONTE ROMA está situado muy cerca: a 500 metros, por lo que nos desplazaremos andando desde 

el hotel. Una corta caminata de 5 minutos. 

 

El acto inaugural con coctel (servirá de cena) y el acto de clausura con cena y entrega de premios, 

será en el propio hotel sede del campeonato. Tenemos la suerte de que el cocinero del hotel es 

español y se acomodará a nuestros gustos. 

 

El programa también incluye excursiones y visitas en Roma así como cena en un restaurante del 

Trastevere con música italiana en vivo. Por supuesto que os dejaremos algo de tiempo libre para 

que visitéis Roma a vuestro criterio, ¡hay mucho que ver! 

 

Y todo ello, sin modificar la cuota de inscripción que mantenemos como en las últimas ediciones. 

Eso sí, hay que volar a Roma, y como ya estabais avisados, suponemos que todos ya habréis 

comprado los  billetes del avión con ida el 6 de octubre y regreso el 13 de octubre. Y en caso 

contrario, ya estáis corriendo ………… 

 

Por supuesto, Roma es un destino muy atractivo para que, incluso, podáis venir acompañados de 

algún familiar o amigo-a. Esperamos vuestra inscripción. El plazo final es el 31 de marzo. Para esta 

edición esperamos contar con los equipos femeninos.  

 

Será un placer recibiros en ROMA querid@s amig@s y querid@s acompañantes, entre tod@s 

haremos otra vez un gran Campeonato. 

 

Donostia-San Sebastián, 8 de febrero de 2019        UNAI OCAÑA (Presidente D.A.D.-Kutxa) 
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