XXI ENTREGA DE TROFEOS URE SAN VICENTE
Después de éstos dos años de no poder haber realizar la entrega de trofeos por el
COVID-19, esperamos éste año poder celebrarlo, siempre respetando las normas que en
ese momento las autoridades sanitarias de la Comunidad nos indiquen,(es recomendable
disponer del pasaporte covid).
El próximo día 23 de Abril, la Sección Local de URE de San Vicente, coincidiendo con
las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos en una cena hermandad realizará la
entrega de del VII TROFEO DE SAN VICENTE y EL TROFEO ANIVERSARIO
ESCUDO DE SAN VICENTE, en el Restaurante RINCÓN DE POLIO ( Antiguo
Arrayán) C/ Bronce, 10 siendo el precio del menú 35€ por persona y se abonará a la
entrada al restaurante.
La estancia, será en el Hotel Villa Universitaria de San Vicente situado en la Avda,
Vicente Savall,16 El precio de habitación básica doble es de 68,21 € ,aparcamiento
incluido. Las reservas se realizarán directamente al Hotel al teléfono 966142042 o por
E-mail a reservas@villaalojamiento.es , comentando en recepción que es para la
reunión de radioaficionados. IMPORTANTE la fecha tope para efectuar la reserva será
el día 12 de Abril y deberá de comunicárselo a Pedro EA5ASU al nº de teléfono
657048692 o por E-mail ea5asu@ure.es
Para los que estéis el sábado por la mañana está previsto de comer en el restaurante de
la Villa Universitaria un menú bastante económico tipo buffet, por la tarde a las 18
horas podremos disfrutar del desfile de la entrada Cristiana, muy cerca del hotel y que
podremos ir andando, para sobre las 20,30 horas volver al Hotel y posteriormente sobre
las 21,30 horas en la puerta del Hotel habrá un autobús para ir al Restaurante.
Todos aquellos que vengan directamente a la cena o comida igualmente deberán de
comunicarlo.

Información del Hotel, como llegar etc, en la Web de la Asociación
www.ea5urr.org
http://www.villaalojamiento.es
S. L URE SAN VICENTE.

