Invitación al torneo internacional
Wäudler Cup
Del 25 al 27 de junio del 2021
Queridos colegas/amigos del hockey sobre patines
Despues de las exitosas ediciones de los ultimos años, en el 2020 no será la
excepción y podremos disfrutar del torneo. Por esa razón, queremos invitar a
vuestro equipo a compartir un fin de semana lleno de hockey sobre patines
para cerrar la temporada 2021 de la mejor manera.
Este año participarán cinco equipos femeninos y seis masculinos, los cuales
se enfrentarán en única zona de todos contra otros respectivamente.
Vordemwald estará presente en el femenino con un equipo y en el masculino
con dos. Deseamos completar la lista con equipos extranjeros o selecciones
nacionales. Los partidos tendrán Lugar entre el sábado y el domingo hasta
las 16:45 horas aprox.
El Club ofrecerá y cargará con los costes de los siguientes servicios (total
máx. de 15 personas por equipo):
•
•

Sábado: Desayuno, almuerzo y cena
Domingo: Desayuno y almuerzo

Cabe destacar que personas cuya alimentación este conformada por
regímenes especiales (alérgico/as a la lactosa, celiaco/as, etc.) deberán
informar con una anticipación mínima de un mes, para poder organizar un
menú adecuado. En caso contrario deberá ser organizado por sí mismo.
Costes por parte del equipo:
•
•
•


Lugar para dormir CHF 15.00 o EUR 13.00 por persona y noche (bolsa
de dormir necesaria)
El día de llegada es determinado por el equipo
El viaje de ida y vuelta queda por cuenta del club participante
Un seguro internacional debe ser organizado por el equipo, en el caso
que lo desee

Cada equipo tiene la posibilidad de decidir cómo y cuándo llegar (viernes o el
mismo sábado). Existe la posibilidad de ser recogidos en el aeropuerto, en
caso de que seamos informados de manera temprana.
La registración al torneo es válida hasta el 31 de marzo del 2021 a la siguiente
dirección de correo electrónico:
waudlercup@gmail.com
Si tuviesen alguna pregunta no duden en comunicarse a la dirección de
correo electrónico del torneo.
También encontraran más información en nuestra página oficial o en nuestro
perfil de Facebook:
http://www.rhcv.ch/
Facebook
Saludos cordiales desde Suiza
Celina Ellenberger

OK Wäudler Cup, RHC Vordemwald

