2017 FIRS INDOOR WORLD CUP CHAMPIONSHIPS
ORLANDO CLASSIC
ORLANDO - USA

1ra EDICIÓN VARONES – 1ra EDICIÓN DAMAS

15-19 de Marzo de 2017

Boletín N°10
Fecha 17/01/2017

Estimado Presidentes,
Del 15 al 19de Marzo de 2017, el Astro Skate Center, con el apoyo de la FIRS,
organizará en la maravillosa ciudad de Orlando (USA) la primera edición del
FIRS Indoor World Cup Championships-Orlando Classic.
La participación está abierta a todos los clubes pertenecientes a las
Federaciones afiliadas a la FIRS.
Por favor, envíe sus inscripciones completando el formulario de inscripción en
anexo antes del 1 de marzo de 2017 (para patinadores internacionales) o a
más tardar el 8 de marzo (para patinadores de Estados Unidos) al siguiente
correo:
jhannasfr@aol.com
TASAS de INSCRIPCION
El coste por los eventos individuales en $ 50 por persona.
Si desea realizar relevos, hay un adicional de $ 15 por persona por cada
evento.
Si desea patinar tanto la división de novatos como de élite, el costo del
segundo evento será de sólo $ 25 en lugar de los $ 50 completos.
Todas las TARIFAS deben ser pagadas a ASTRO-STARDUST en Cheque o
Fondos de EE.UU.
ACOMODACION y TRANSPORTE LOCAL
La situación con respecto a los Hoteles en Orlando durante esa semana es
complicada debido al hecho de que hay varios eventos deportivos importantes
en el fin de semana, incluyendo la Final Four NCAA, el Arnold Palmer Golf
Classic y mucho más.
Seguido encontrarán algunas propuestas:

1.

216 S. Goldenrod Rd, Orlando, Fl
Este Hotel es el más cercano a la pista y el más barato si te alojas
durante una semana. Tiene suites completas con cocinas y sala de estar.
Incluye Wifi gratuito.
Www.woodsprings.com Si llaman al 1-407-380-2865 acordarse de
decirles que estarán allí para el Orlando Classic y tendrán un descuento

de $ 20 en la tarifa semanal que es de $ 349 o $ 409 por semana
dependiendo de la habitación.

2.

3.

4.

12125 High Tech Ave. Orlando, Fl 32817
1-407-275-9000
Este será nuestro HOTEL OFICIAL como siempre.
Es un poco más caro pero también muy bonito.
Las tarifas son $ 119 por noche.

7500 Augusta National Drive 1-407-240-3939
$169 por noche incluyendo desayuno and Wifi gratuito

Los precios son $ 179 por noche desayuno incluido.
Para reservar en este complejo puede ponerse en contacto con el
RAMADA antes mencionado.

Sugerimos que intenten también en www.priceline.com y otros sitios web de
descuento, ya que las tarifas a veces pueden ser inferiores a las que podemos
ofrecer.
El transporte local será garantizado dependiendo de la acomodación hotelera
elegida y de la distancia de la misma de la sede del evento.
Por favor, consulten con los organizadores para los arreglos al respecto.
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