
 

 
 

 

 

 
 

XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE FEMENINO DE VOLEIBOL 2023 

Las Palmas de Gran Canaria, 7-11/junio-2023 
 

OFERTA DESDE LA ORGANIZACION  

PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES 
 

Las ofertas de avión, alojamiento, manutención y traslados internos para los equipos no diferencia entre expedición deportiva oficial y aficionados/familiares pero en el 
cómputo del patrocinio a recibir por cada club en este sólo se incluye a un máximo de 14 deportistas y 2 técnicos con derecho a ser inscritos en los partidos de la 
competición pero sin límite de reservas y personas en lo referente al derecho de la entrega de la camisa oficial de juego sin coste alguno según el tipo de patrocinio al que 
tenga derecho cada club.- 
 
Para las reservas realizadas hasta el 22/mayo-2023, una vez presupuestadas por la organización, los beneficiarios deben realizar un primer pago equivalente al 20% del 
presupuesto recibido, no más tarde del día siguiente a la recepción del mismo. Un segundo pago del 30% restante hasta el 26/mayo-2023 y un último tercer pago del 
restante 50% hasta el 1/junio-2023.- 
 
Para las reservas realizadas a partir del 23/mayo-2023, una vez presupuestadas por la organización, los beneficiarios deben realizar un primer pago equivalente al 50% del 
presupuesto recibido, no más tarde del segundo día siguiente a la recepción del mismo y un segundo pago del 500% restante hasta el 1/junio-2023.- 
 
Se establen, como horario tope de recepción del comprobante de todos los pagos a realizarse, las 13:30 hora canaria (14:30 hora peninsular).- 
 
 

DATOS ORGANIZADOR 
 

Función Nombre Teléfono Correo electrónico 

Responsable organización Juan Manuel Campos Caldero 647482557 mague1964@gmail.com  

 

 

OFERTA AVION 

 
Consiste en que la organización se encarga de gestionar y pagar la compra de los billetes de avión, en función de las fechas, trayectos, pax y condiciones de equipaje 
ofrecidas a los equipos, una vez obtenida la confirmación de cada equipo interesado en la misma. Una vez comprados y emitidos estos no permiten ninguna modificación 
de fechas, vuelos, trayectos y/o personas (solo se pueden modificar las condiciones de equipaje para contratar maletas).- 
 
 
 

OFERTA ALOJAMIENTO EN EL HOTEL ASTORIA 3* 

 
Con entrada el martes 6/junio-23 (con almuerzo o cena) y salida el domingo/lunes 11-12/junio-23 (con desayuno, almuerzo y/o cena según disponga cada equipo).- 
 

NOMBRE Hotel Astoria 3* 
HABITACIONES 

DISPONIBLES 
90 

 
INDIVIDUALES (7) DOBLES (33) TRIPLES (20) 

DIRECCION Fernando Guanarteme, 54 Las Palmas de GC 35008  AD MP PC AD MP PC AD MP PC 

Precios por habitación  51,00 € 61,00 € 66,00 € 66,00 € 86,00 € 96,00 € 89,55 € 119,55 € 134,55 € 

Precios por pax  51,00 € 61,00 € 66,00 € 33,00 € 43,00 € 48,00 € 29,85 € 39,85 € 44,85 € 

 

• A los precios de los hoteles ofertados hay que sumarles el 7% igic. La disponibilidad de cada hotel está confirmada mientras que los precios ofertados sólo son para 
reservas realizadas a través de la organización (fuera de la misma los precios son superiores).-.  
 
 
 

OFERTA TRASLADOS INTERNOS 
 
La misma conlleva realizar los traslados de los equipos en guaguas (buses) compartidas para los trayectos aeropuerto-hotel-aeropuerto (llegada y salida a/de) así como 
hotel-pabellón-hotel para encuentros oficiales en los que se participe (, además del traslado para asistir a la final de quienes no disputen la misma.- 
 
Los traslados se realizan sólo desde los hoteles ofertados por la organización a las instalaciones en horarios coincidentes de competición, es decir, NO SON TRASLADOS 
LANZADERAS ya que con el fin de que no haya esperas por otros partidos a la hora de la finalización de los mismos (por ejemplo, quienes juegan a las 09:00 hrs en el 
pabellón A solo ocupan las guaguas los equipos que juegan a esa misma hora y pabellón).  
 
El importe a pagar por los equipos por este tipo de servicios es de 60,00 €/pax (+7% igic).- 
 
 
 

PATROCINIOS EQUIPOS PENINSULARES 
 
Aquellos equipos peninsulares (no canarios) que gestionen sus reservas de avión, alojamiento y traslados internos con el organizador tendrán un patrocinio económico 
equivalente al 10% del total del importe a pagar a la organización (sin el igic) por todos los servicios contratados más una camisa oficial del campeonato (valorada en 10,00 
euros/pax). Si sólo se reservan dos servicios el patrocinio económico será del 5% (no se incluye la camisa oficial del campeonato) y para los que sólo reserven uno de los 
tres servicios ofertadas, el patrocinio consistirá en la entrega de una camisa oficial sin coste alguno.- 
 
Los patrocinios económicos se abonaran mediante la emisión por parte de los beneficiarios de una factura equivalente al importe asignado por la organización en concepto 
de acciones promocionales del Campeonato de España Cadete Femenino de Voleibol 2023, en el plazo no superior al quinto día siguiente de haberse recibido la factura y 
una pequeña memoria de mínimo 15 páginas con las acciones promocionales realizadas en las redes sociales de cada club beneficiario (publicitación del cartel oficial, 
noticias y un banner de los logos de la organización.- 
 
El incumplimiento por parte del club beneficiario de las condiciones de promoción publicitarias anulara dicho patrocinio así como cualquier importe previsto en el mismo.- 
 

mailto:mague1964@gmail.com


EXTRAS HOTEL

HAB AD PC COMIDAS-CENAS

IND 51,00 €  66,00 €     10,00 €                     
DOB 66,00 €  96,00 €     
TRI 89,00 €  130,00 €  

EXTRAS HOTEL
EXTRAS 

RESTAURANTE

HAB AD PC HAB AD MP PC COMIDAS-CENAS COMIDAS-CENAS

IND 63,00 €  91,00 €     IND 63,00 €  73,00 €     83,00 €     14,00 €                     10,00 €                     
DOB 70,00 €  126,00 €  DOB 70,00 €  90,00 €     110,00 €  
TRI 90,00 €  174,00 €  TRI 90,00 €  120,00 €  150,00 €  

a estos precios hay que sumarles el 7% igic.-

el hotel tiene piscina propia en la última planta.-

https://www.marriott.com/es/hotels/lpaac-ac-hotel-iberia-las-palmas/overview/

61,00 €    
86,00 €    

a estos precios hay que sumarles el 7% igic.-

el hotel tiene piscina propia en la última planta.-

https://astoria-hotel-las-palmas-de-gran-canaria.hotel-ds.com/es/

98,00 €    
132,00 €  

116,00 €  

los precios ofertados son mediante contratacion directa con el organizador y son inferiores a los que ofrece el hotel porque la organización aporta un importe para mejorar el precio final.-

la disponibilidad inicial es de 40 habitaciones: 8 IND + 26 DOB + 6 TRI (de inicio por equipo una triple y como mucho 2).-

los precios ofertados son mediante contratacion directa con el organizador y son inferiores a los que ofrece el hotel porque la organización aporta un importe para mejorar el precio final.-

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VOLEIBOL

CADETE FEMENINO 2023

OFERTA AMPLIADA DE ALOJAMIENTOS

actualizada a 15/abril-2023

MP

SERVICIOS TODO EN EL HOTEL

MP

la disponibilidad inicial es de 80 habitaciones: 5 IND + 44 DOB + 31 TRI… de inicio por equipo dos triples (como mucho 3).-

HOTEL ACE 

IBERIA LPA 4*

SERVICIOS TODO EN EL HOTEL

77,00 €    

HOTEL ASTORIA 

3* (SIN 

PLAZAS)

SERVICIOS AD HOTEL + COMIDAS Y 

CENAS FUERA DEL HOTEL
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