
ENCUENTRO DE
VETERANOS DE RUGBY XV

MARINA D'OR

24 de mayo de 2014, Oropesa del Mar – Castellón (ESPAÑA)

ALCANCE DEL ENCUENTRO

El  Encuentro  se celebrará  el  sábado 24 de  mayo  de 2014,  con  reglas  de 
Veteranos,  en dos campos de hierba natural,  cedidos por Marina D'Or en 
Oropesa del Mar – Castellón (ESPAÑA).

El encuentro consistirá en disputar partidos de dos tiempos de unos 10 a 15 
minutos cada parte, en formato de liguilla en varios grupos, en función del 
número de equipos inscritos. Siendo la capacidad del Encuentro de hasta 20 
equipos.

Cada participante/asistente tiene derecho a:
− Una Camiseta conmemorativa
− 5 Cervezas durante el encuentro
− Alojamiento  con  Pensión  completa,  comida  en  formato  pic-nic  en  el 

campo de juego para los participantes en el Encuentro, comida con buffet 
libre  en  el  Hotel  Gran  Duque  para  los  acompañantes,  desplazándose 
escalonádamente  en el  trenecito  de Marina D'Or  hasta el  comedor del 
Hotel,  cena  para  todos los  asistentes  con buffet  libre  show cooking y 
bebidas de primeras marcas en el Hotel Gran Duque, al día siguiente se 
incluye el desayuno en el Hotel.

− 1 Copa en el Pub el Búho
− Cada  participante  en  el  Encuentro  constará  incluido  en  una  póliza  de 

seguro de accidente para el día del Encuentro

Durante el encuentro se dispondrá de una ambulancia para atender cualquier 
eventualidad.

Inscripción  por  participante/asistente,  con  alojamiento  en 
apartamentos multiservicio con ocupación de 6 personas la noche 
del sábado 24 de mayo:

75€/persona



ENCUENTRO DE
VETERANOS DE RUGBY XV

MARINA D'OR

24 de mayo de 2014, Oropesa del Mar – Castellón (ESPAÑA)

El Apartamento multiservicio Marina D’Or incluye:
- Restaurante buffet categoría 3*** con las bebidas incluidas ilimitadas en 

almuerzos  y/o  cenas  (vino  de  la  casa,  aguas  minerales,  cervezas 
nacionales y refrescos).

- Buffet para niños(de 2 a 12 años son niños. Con 13 años son adultos)
- Apartamento de 2 habitaciones: 1 habitación con cama de matrimonio, 

otra habitación con 2 camas individuales de 90 cm, salón-comedor con 
sofá-cama y cuarto de baño con bañera de hidromasaje.

- Cocina  equipada,  con  nevera,  congelador,  horno,  lavadora,  encimera, 
microondas, tendedero.

- Aire acondicionado frío/calor en salón – comedor
- Terraza con mesas y sillas
- Mini  Club:  para  niños  de  3-12  años  (Edificio  Valparaíso),  consultar 

apertura.
- Cunas: de 0 a 2 años.
- Zona SPA con: piscina climatizada, sauna, jacuzzi, gimnasio y solarium 

(previa cita)
- Ocupación máxima de 6 personas por apartamento.
- Limpieza  diaria  (no  incluye  cocina)  excepto  sábados,  domingos  y 

festivos.
- Cambio de sábanas y toallas cada 4 días
- Equipo de animación profesional en el Hotel: animación diaria mañanas y 

tardes para adultos y niños, música en vivo todas las noches.
- Prensa: Local y nacional en Recepción del Hotel.
- Actividades  de  animación  y  deportivas.  Consultar  calendario  según 

temporada

Existe  la  posibilidad  de  reservar  noches  adicionales  en  apartamentos  u 
hoteles con precio a convenir.

Así mismo, se pueden gestionar traslados en autobús desde las estaciones de 
Tren de Valencia  o Castellón,  así  como desde el  aeropuerto de Valencia, 
hasta los apartamentos en Marina D'Or en Oropesa del Mar – Castellón.
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Personas de contacto para mas información o formalizar las inscripciones

Contacto vía telefónica en Español: Esteban Santamaría (+34) 630 822 464 essaco63@gmail.com
Contact by telephone in English: José Carbonell (+34) 618 685 010 jose.carbonell@marinador.com
Contact par téléphone en français: Vicente Ricós (+34) 660 773 318 vricosvies@hotmail.com
Correo electrónico de contacto en cualquier idioma: amigosrugbycv@gmail.com 

http://www.marinador.com/es/deporte/eventos-deportivos


