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Cáceres, 1-12-2014 
Asunto n° 48  

 
  

ENTREGA DE LOS PREMIOS ANUALES DEL KARATE EXTREMEÑO  

Estimados Amigos/as:  

Ponemos en vuestro conocimiento que el acto de entrega de los Premios Anuales a los 
mejores deportistas de la Federación Extremeña de Karate, que venimos haciendo coincidir, en los últimos 
años, con la Asamblea General Ordinaria de la Federación, que este año el citado acto tendrá lugar en el 
Hotel Barceló Cáceres V Centenario, el sábado día 20 de diciembre.  

La Federación Extremeña de Karate, organizará esta cena homenaje, en la que se hará 
entrega de los galardones a los diversos deportistas, entidades, técnicos y clubes más destacados durante el 
2014,a la que estarán invitados todos los galardonados.  

Desde la Federación se ha negociado con el Hotel, un precio especial del cubierto, para que 
puedan beneficiarse todos los acompañantes interesados en asistir al acto, en la cuantía de 16,00 euros (iva 
incluido), así como un precio especial de habitación doble en régimen de alojamiento y desayuno por 63,00 
euros (iva incluido) y de habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno de 59,00 euros (iva 
incluido).  

Por motivos de organización, ya que son fechas en las que se organizan múltiples cenas de 
navidad, el hotel nos ha puesto como fecha tope para reservar plazas, tanto para la cena, como para las 
habitaciones, el viernes día 12 de diciembre.  

El ingreso para la cena de los acompañantes, deberá realizarlo el club de origen en la cuenta 
de la Federación Extremeña de Karate (Liberbank ES88 2048 1293 0334 0000 1693   Ibercaja ES72 2085 
4740 3403 3008 2532, indicando el concepto del ingreso "cena navidad" hasta la fecha anteriormente citada, 
comunicando al mismo tiempo a esta federación la relación con nombre y apellidos de las personas 
asistentes por correo electrónico. Para la reserva de habitaciones deberán llamar al Hotel Telf: 927-23-22-00 
indicando que se trata de la cena navideña de karate y haciendo el ingreso directamente al hotel.  
Os animamos a que deis la máxima difusión de este escrito entre los deportistas de vuestro club a los efectos 
de poder conseguir la mejor asistencia posible al acto. 
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