CIRCULAR 11/2018 - Información Visita Base Aérea Albacete 2018
Valencia, 21 de mayo de 2018
Estimados/as amigos/as,
Como ya os informamos, este año la Visita a la Base Aérea de Albacete está prevista para el
sábado 16 de junio de 2018.
Es una actividad dirigida a deportistas de todas las especialidades y familiares. Está limitado
el número de asistentes y el único requerimiento es que la reserva de plazas sea realizada
por deportistas federados. No estará permitida la asistencia en coches particulares.
Para el viaje se contratará el servicio de una empresa de autobuses. Este año y como
novedad, el coste del autobús para todos los/las viajeros/as estará completamente
subvencionado por la FDACV. Por tanto. el coste de la actividad este año será solo el de la
comida tanto para los/as inscritos/as en aeronave como en autobús.
La comida será dentro de la Base y habrá un único menú. Más adelante os comunicaremos el
importe exacto de la comida. En caso de que alguna persona tenga algún tipo de intolerancia
alimenticia tendrá que comunicarlo a la Federación para avisar al restaurante de la Base.
El autobús saldrá desde Valencia y hará una parada en Almansa (Albacete) para aquellos
federados/as que sean de Alicante y quieran incorporarse al autobús. Si hubiese suficientes
reservas desde Castellón podría estudiarse la posibilidad de que el autobús saliese
inicialmente desde Castellón. Por tanto se deja abierta esa posibilidad.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL VIAJE EN AUTOBÚS:
Con el fin de garantizar la igualdad de condiciones a todos los federados/as, para poder
inscribirse en la lista de reservas ÚNICAMENTE SE PODRÁ RESERVAR LLAMANDO AL
TELÉFONO MÓVIL DE LA FEDERACIÓN 688902490, desde el próximo miércoles día 23 a
partir de las 18 h. y hasta las 20h. A partir del jueves día 24 se podrá llamar al teléfono antes
indicado en el horario de oficina de la FDACV (de 9:30 a 14 h. y de 16 h. a 20 h. de lunes a
viernes). El día 11 de junio a las 20 h. finalizará el plazo de solicitud de reservas.
IMPORTANTE:
- Para la reserva no se tendrán en cuenta los correos electrónicos, ni los mensajes de texto o
whatssap, ni tampoco las llamadas al teléfono fijo de la FDACV.
- El número de plazas del viaje en autobús está limitado, por lo que, la llamada no implica la
consecución de una plaza. Las plazas se asignarán por riguroso orden de reserva.
Un cordial saludo,
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