
 

 

 

 

 

 Página 1 
 

 
XXXII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE MUS 

AVILÉS 2022 
 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES  

 
 

Miércoles 26 octubre de 2022 

 
➢ 18:00 – 19:00 h Recepción de jugadores y acompañantes en el hotel Oca Villa de Avilés. 

➢ 20:00 h Reunión de DELEGADOS. Validación de inscripciones, recogida de certificados 

originales, debidamente firmados y sellados. Presentación de la competición y normas de la 

misma. 

➢ 21:00 h Recepción de Bienvenida a todos los asistentes y cena, incluida en la inscripción, en 

las instalaciones del hotel sede. 

 
Jueves 27 octubre de 2022 
 

➢ 10:00 h Salida del hotel, recorrido a pie, para visitar el casco antiguo de Avilés e Isla de la 

Innovación. 

➢ 14:30 h Comida, incluida en la inscripción, en las instalaciones del hotel Oca Villa de Avilés. 

➢ 16:30 h Primera jornada de partidas. 

➢ Cena libre. 

Viernes 28 octubre de 2022 
 

➢ 10:00 h Salida en autobús para desplazarnos al área del Cabo Peñas. Seguiremos hacia 

Luanco para visitar el Museo Marítimo de Asturias. Finalmente nos iremos hasta Gijón, 

haremos una panorámica antes de irnos a comer.  

➢ 14:30 h Comida, incluida en la inscripción, en las instalaciones del Restaurante Marieva 

Palace. 

➢ 16:30 h Segunda jornada de partidas. 

➢ Finalizadas las partidas regresaremos a Avilés. 

➢ Cena incluida en la inscripción, en las instalaciones del hotel Oca Villa de Avilés. 

 

➢ Sábado 29 octubre de 2022 

 

➢ 10:00 h Tercera jornada de partidas. Semifinales y finales. 
➢ Finalizado el juego tendremos la reunión de delegados. 
➢ 14:00  h Comida, incluida en la inscripción, en las instalaciones del hotel Oca Villa de Avilés. 
➢ 21:30 h Cena de clausura, incluida en la inscripción. Entrega de premios y distinciones. 

 
Domingo 30 octubre de 2022 
 

➢ Desayuno en el hotel y posterior salida a los lugares de origen. 
 
 

Este programa está sujeto a posibles modificaciones.  


