
 

 

 

Invitación para el Wäudlercup 
(torneo internacional) del 
17.- 19. Junio 2022 
 

Queridos amigos del hockey  
 

Después de los exitosos celebraciones antes de la pandemia y las cancelaciones debido a 
Covid-19 en los últimos dos años, el Wäudlercup del RHC Vordemwald podrá finalmente 
celebrarse de nuevo en 2022. 

Nos gustaría invitar a SU equipo a pasar un fin de semana deportivo de primera clase y un 
gran final de temporada con nosotros. Este año el cuadro está formado por 5 equipos 
femeninos y 6 masculinos, que jugarán su propio torneo entre ellos. El RHC Vordemwald 
volverá a enviar a sus equipos (femenino y dos equipos masculinos) a la salida. Además, 
nos gustaría cubrir las plazas libres de cada categoría con equipos extranjeros o nacionales. 
El torneo se disputará probablemente el sábado y el domingo (hasta las 16:15 horas 
aproximadamente).  

 

Servicios asumidos por RHC Vordemwald (para un máximo de 15 personas):   

 Sábado Desayuno, almuerzo y cena 
 Domingo Desayuno y almuerzo 

Es importante que conozcamos cualquier intolerancia alimentaria (intolerancia a la lactosa, 
alergia al gluten, ...) al menos con 1 mes de antelación. Si esto no es posible, los 
interesados deberán organizar su propia comida. 

 

A pagar por el equipo participante : 

 Alojamiento CHF 15,00 por persona y por noche (se requiere saco de dormir) 
 El viaje es responsabilidad de los participantes  
 El seguro es responsabilidad de los participantes 

 

Cada equipo tiene la posibilidad de elegir el día (sábado o viernes) y la forma de llegada. Si 
sabemos de antemano cuándo su equipo llegará al aeropuerto, existe la posibilidad de que 
podamos recogerlo. 



La inscripción debe realizarse antes del 15 de mayo de 2022 a:  

waudlercup@gmail.com 

 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a waudlercup@gmail.com . 

Puede encontrar más información en nuestra página web o en nuestro perfil de Facebook: 
rhcv.ch 
facebook.com/RHCV1 

 

Saludos cordiales desde Suiza 

Celina Ellenberger,  
OK Wäudler Cup, RHC Vordemwald 


