
   

Acreditación: 20 € / día por persona. Incluye: 

- Servicio de transporte entre aeropuerto-hotel, ida y vuelta. 

- Servicio de autobús entre los hoteles y el campo de regatas (sólo funciona 

para los hoteles de la organización). Este autobús funciona también los días 

de entrenamientos. 

- Servicio de seguridad. 

- Servicio médico. 

- Uso del campo de regatas y sus instalaciones. 

- Agua. 

Alojamientos reservados por la RFEP: 

Todos los asistentes, independientemente del régimen de su financiación, deberán 

alojarse en los hoteles reservados por la RFEP y en las fechas indicadas. 

Paracanoe: Hotel Aquarium 4* 

 Precios:  

Habitación individual: 145 € / persona / noche  

Habitación doble: 101 € / persona / noche  

Los precios son aproximados y en pensión completa (desayuno y cena 

en el hotel, comida en al campo de regatas). 

 Llegada el día 18 de junio (previsional-a confirmar). 

Regreso el día 25 de junio (previsional-a confirmar). 

 

 Sprint: Hotel CDT-Astrus 3* 

Precios:  



   
Habitación individual: 103 € / persona / noche  

Habitación doble: 73 € / persona / noche  

Los precios son aproximados y en pensión completa (desayuno y cena 

en el hotel, comida en al campo de regatas). 

Llegadas los días 19, 20 y 21 de junio (previsional-a confirmar). 

Regreso los días 26 y 27 de junio (previsional-a confirmar). 

 

Desplazamientos: 

Los clubes o deportistas se encargarán de sus propios desplazamientos en avión 

hasta Moscú. Posteriormente, se les reembolsará el coste del billete y de los 

desplazamientos nacionales internos que fueran necesarios a aquellos 

deportistas/técnicos cuya participación sea financiada, según criterios de 

selección, por la RFEP. Les rogamos comuniquen su plan de viaje a la RFEP 

con la mayor brevedad posible y siempre antes del día 20 de mayo de 2016. 

Aeropuertos:  

Domodedovo. A 45 kilómetros del centro de la ciudad. 

Vnukovo. Es el aeropuerto más cercano al campo de regatas a la 

mayoría de los hoteles. 

Sheremetyevo. A 29 kilómetros del centro de la ciudad y el más cercano 

al hotel Aquarium. 

 

Transporte de embarcaciones: les remitimos a la Circular 9/2016, publicada en 

nuestra web y remitida a las FFAA para su distribución entre los clubes. 

 

Visados: les remitimos a la Circular 12/2016, publicada en nuestra web y remitida a las 

FFAA para su distribución entre los clubes.  

 

Fechas importantes: 

20 de junio apertura del campo de regatas para entrenamientos 

21 y 22 de junio entrenamientos y clasificación de deportistas Paracanoe 

23 de junio Control de embarcaciones 
10:00-11:30 reunión de jefes de equipo 

http://www.rfep.es/publicacion/noticias.asp?n=2490
http://www.rfep.es/publicacion/ficheros/CIRCULAR%20N%C2%BA%2012-Procedimiento%20para%20obtener%20el%20visado%20para%20asistir%20el%20Europeo%20S%C3%A9nior%20de%20Pista.pdf


   
11:30-12:30 reunión de árbitros 
15:30-16:30 reunión de jefes de equipo de Paracanoe 
18:00-18:45 ceremonia de inauguración 

24-26 de junio competición 

27 de junio regreso de los equipos 

 

Otras fechas a tener en cuenta: 

 Inscripción numérica: 10 de mayo 

Reserva final de hotel e información de viajes: 1 de junio 

Inscripción nominal: 15 de junio 

 

Para cualquier duda, contacten con nosotros en mvega@rfep.es, 

secretariatecnica@rfep.es o el teléfono 910329520 (ext. 3 o 4). 
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