Madrid, Noviembre de 2016

Querid@s amig@s:

De nuevo, el CLUB ALUCHE DE PATINAJE ARTÍSTICO (CAPA), quiere
convocaros a acudir al XX TROFEO LATINA DE GRUPOS SHOW.
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La próxima edición de Trofeo se celebrará EL SÁBADO 18 Y EL
DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2017, en el pabellón cubierto del Complejo
Deportivo Municipal de Aluche (Avenida General Fanjul s/n) en Madrid.
Colaborarán con nosotros en esta edición, el Consejo Superior de Deportes, a
través de la Subdirección General de Mujer y Deporte, el Ayuntamiento de
Madrid, la Comunidad de Madrid, Rafael Hoteles, Dr. Patín, Arquitectos
Técnicos de Control, Zumosol y Total Skate.
De nuevo, la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE y la
FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE nos han respaldado para conseguir el
apoyo del Programa Mujer y Deporte del CSD.
Las novedades más relevantes para este año son:
La inclusión de la categoría de JUVENILES.
La limitación de actuaciones en la categoría promocional.
El contar con un alojamiento de referencia (Rafael Hoteles) que
participa activamente de la organización y que se convertirá en un
lugar de convivencia más del trofeo.
Una minoración de 10 euros en la cuota de inscripción de Grupos
Grandes Nacionales.
Otro año más intentaremos que la manutención el día del trofeo, se
pueda ofrecer a un precio simbólico. Como en años anteriores, más adelante, os
indicaremos el coste exacto y su contenido.
Tras la experiencia del año anterior, el CAPA está trabajando con el fin
de poder realizar, una vez más, la retransmisión del Trofeo por streaming.
Desde hoy, abrimos nuestros canales de comunicación para teneros
permanentemente informados del desarrollo y novedades del XX Trofeo Latina
de Grupos Show que ahora comienza.
Agradecemos vuestra confianza y acogida y con la ilusión que nos
caracteriza os invitamos a participar y confiamos en vernos pronto para
compartir, unas jornadas de convivencia entorno al deporte del patinaje.
Gracias por vuestra atención,
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