
CIRCULAR INFORMATIVA

A TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES
23 de Noviembre de 2009

Para conocimiento de TODOS los equipos participantes en este XV Campeonato de España por Equipos,
se emite la siguiente circular:

REUNION DE CAPITANES / DELEGADOS
Sábado, 5 de Diciembre
Lugar: PABELLON CENTRAL, c/ Wssel de Guimbarda - CARTAGENA
Hora: 12:00 

ACTO DE APERTURA
Sábado, 5 de Diciembre
Lugar: PABELLON CENTRAL, c/ Wssel de Guimbarda - CARTAGENA
Hora: 16:00 Horas
Todos los equipos, con su indumentaria oficial, se concentrarán en las pistas anexas al Pabellón.
Se  facilitará a cada equipo su CARTEL y  BANDERA.
Se iniciará el desfile según resulte de los emparejamientos de la 1ª jornada, de tal manera que tras hacer
la entrada en la Pista Central del Pabellón cada equipo se colocará en la fila de mesas donde posteriormente
disputará su primera partida.
Tras los equipos, seguirá el equipo arbitral, cerrando el desfile la entrada de las banderas de la Organización
y de España.
Una vez todos en la pista, se procederá a dar la bienvenida a los presentes, acompañantes y participantes, 
por parte del Presidente de la Federación de Dominó de la Región de Murcia.
Seguidamente se procederá al JURAMENTO de AMISTAD, COMPAÑERISMO y DEPORTIVIDAD por parte
de los equipos y jugadores participantes.
Seguidamente , y por parte del cuerpo arbitral, se procederá al Juramento de IMPARCIALIDAD y CUMPLI-
MIENTO del Reglamento.
Tomará a continuación la palabra el Presidente de la Federación Española de Dominó. Tras su intervención
se cederá la palabra a la Autoridad de mayor rango que presida el acto, para dar la Apertura Oficial al 
XV Campeonato de España por Equipos.
Concluida esta ceremonia, se procederá a disputar la primera jornada.

ACOMPAÑANTES
Queremos hacer hincapié y rogaros que al acto de apertura asistan vuestros acompañantes. 
En cuanto al programa ENSEÑAR CARTAGENA del próximo domingo 6 de Diciembre informaros que para
aquellos equipos que estáis retirados del lugar de concentración: Plaza del Ayuntamiento, concretamente a 
los alojados en H. Manolo (según datos en nuestro poder por la Encuesta realizada), se pondrá un autobus
para su desplazamiento.
Como la visita se prolongará por la tarde, para aquellos que estén interesados, se ha buscado un restaurante
con unos menus concertados a 12 €

SERVICIO  DE  AUTOBUSES
Junto a ésta se adjunta, para aquellos equipos que no disponen de autobús y están bastante lejos del 
Pabellón, un horario de desplazamientos tanto de ida como de vuelta a Pabellón y hoteles.
Aquellos equipos que dispongan de autobús y quieran colaborar con la Organización del Campeonato, les
rogamos nos lo comuniquen.

COMIDAS DIAS 6 Y 7 (DOMINGO Y LUNES)
Independientemente de la opción que cada equipo haya elegido, en la información que os remitimos adjunta-
mos un folleto con 12 restaurantes donde comer en las cercanías del pabellón. El más alejado está a unos
10/12 minutos andando desde el Pabellón.
Para aquellos que decidan comer en éstos, es ACONSEJABLE que con anterioridad efectúen la RESERVA.

CENA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
Para este evento, se dispondrá de suficientes autobuses que pasarán por TODOS los Hoteles para el despla-
zamiento al lugar de la cena, evitando deplazamientos en coches particulares.
La cena es gratuita para los jugadores, siendo el coste por acompañante de 35 €.

Cualquier novedad que surja será oportunamente comunicada a los Capitanes/Delegados de los equipos.
Deseando a todos un buen viaje y feliz estancia entre nosotros.

El Comité Organizador de la FDRM
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