
 
 
Queridos amigos: 
 
            Este año de nuevo agradecemos tu participación en los diferentes 
diplomas organizados por la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca. 
 
            Una vez más os convocamos a la entrega de los diferentes trofeos, DCE 
1.0, DEFE 1.0 y DMVE 1.0, así como los ganadores del III Concurso de 
ACRACB en el Aire, III Concurso Ruta de ACRACB y II Trofeo Torres y 
Fortalezas de Alicante. 
 
Este año, la entrega de premios será los próximos días 6,7 y 8 de Junio, en 
el Hotel Complejo San Juan, ubicado en  Carrer Dr. Pérez Mateo, 2, 03550 San 
Juan de Alicante. 
 
Como siempre la entrega de trofeos es el sábado por la noche, pero ya sabéis 
que la fiesta comienza el jueves noche. 
 
Como todos los años, la concentración es en el hotel. 
 
Comenzamos el Jueves noche con Barbacoa en la Sede de ACRACB, como 
ya es tradición nos juntaremos en la sede para hacernos una barbacoa y pasar 
un buen rato de charla y demás.  
 
No te olvides de confirmar tu asistencia a la barbacoa. 
 
Viernes mediodía, ya para los más madrugadores, comida tipo buffet en el 
hotel. 
 
Viernes Noche, una cena muy informal, entre amigos y con mucho cachondeo, 
así que si puedes, no te la pierdas. Cena buffet, cachondeo, música y barra 
libre. 
 
Sábado Asamblea Socios ACRACB 2018 y reunión de diplomas, el resto, libre 
para descansar, reponer fuerzas, etc. 
 
Asamblea Sábado (Sólo para socios) 
De 10:00 horas a 12:00 horas. 
 
Reunión Diplomas (Todo el que quiera asistir ) 
De 12:00 a 14:00 horas, reunión para tratar temas relacionados con los 
Diplomas de ACRACB. 



 
Comida buffet a partir de las 14:30 horas. 
 
A las 21:30 horas cena y entrega de trofeos y premios. 
 
Este año, para  evitar problemas posteriores, rogamos que a la vez que se hace 
la reserva de las habitaciones y comidas, se haga también el ingreso del importe 
que corresponda, si no es así, no se confirmará la reserva. 
 
Nosotros tenemos que adelantar el pago al hotel, pues son fechas complicadas 
y si hay reservas y no asisten al evento ese dinero hay que abonarlo. Este es el 
motivo de solicitar el pago por adelantado a todos los asistentes. 
 
Para cualquier consulta o duda poneros en contacto con: 
 Juan – EA5FHK   Tlf: 609 099 681  
 
Fecha máxima para reservas 25 Mayo 2019 
 
  
"A continuación os detallamos precios por paquetes"  
 
PRECIOS HOTEL 2019 
 
 
PAREJAS 
           Jueves, alojamiento: 80 € 
*PAQUETE 1  
Viernes en pensión completa incluye: 
Comida viernes (bufet + 1 bebida)  
Cena viernes (Bufet + 1 bebida)  
Barra libre + música  
Alojamiento viernes y desayuno del sábado     
                                                                        
Sábado en Pensión Completa  incluye: 
Comida sábado (bufet + 1 bebida)   
Cena Gala sábado 
Barra libre + música  
Alojamiento sábado y desayuno del domingo.  
                                                                        
PRECIO PAQUETE PAREJA   
                                                     400 € Precio total  
  
 
 
 
 
 
 



 
*PAQUETE 2 
Viernes en Media Pensión incluye: 
Cena viernes (bufet + 1 bebida)  
Barra libre + música  
Alojamiento viernes y desayuno del sábado  
                                                                       
Sábado en Pensión Completa incluye 
Comida sábado (bufet + 1 bebida)  
Cena Gala sábado 
Barra libre + música  
Alojamiento sábado y desayuno del domingo  
PRECIO PAQUETE PAREJA:  
                                                             360 € Precio total 
  
*PAQUETE 3 SÁBADO NOCHE 
(Cena sábado + alojamiento sábado + desayuno del domingo)  
PRECIO PAQUETE PAREJA TODO:  
                                                             170 € Precio total 
   
 INDIVIDUAL 
           Jueves, alojamiento: 65€  
*PAQUETE 1 
Viernes en pensión completa incluye: 
Comida viernes (bufet + 1 bebida)  
Cena viernes (bufet + 1 bebida)  
Barra libre   
Alojamiento viernes y desayuno del sábado  
Sábado en Pensión Completa incluye 
Comida sábado (bufet + 1 bebida)  
Cena Gala sábado 
Barra libre + música  
Alojamiento sábado y desayuno del domingo. 
PRECIO PAQUETE INDIVIDUAL:   
                                                             250 € Precio total 
  
*PAQUETE 2 
Viernes en Media Pensión incluye: 
Cena viernes(bufet + 1 bebida)  
Barra libre  
Alojamiento viernes y desayuno del sábado 
Sábado en Pensión Completa incluye: 
Comida sábado (bufet + 1 bebida)  
Cena Gala sábado  
Barra libre + música  
Alojamiento sábado y desayuno del domingo). 
PRECIO PAQUETE INDIVIDUAL:  
                                                             230 € Precio total 



  
*PAQUETE 3 SÁBADO NOCHE INDIVIDUAL 
(Cena sábado + alojamiento sábado + desayuno del domingo)  
PRECIO PAQUETE INDIVIDUAL TODO:  
                                                            110 € Precio total 
 
 
 
* Precio cena viernes+ barra libre y música  35 € por persona 
 
* Precio cena de Gala Sábado barra libre y música 45 € por persona  
 
 
 
Para hacer la reserva del hotel, deberás hacer el ingreso en la cuenta de la 
asociación, indicando tu nombre y apellidos, además de tu indicativo, nosotros 
hacemos la reserva y el pago al hotel. 
 Te rogamos, también que realices el ingreso de las comidas, cenas y demás así 
se agiliza todo el proceso y para nosotros es más fácil la preparación. 
 Dispondremos de un espacio dentro del hotel para acreditaciones, tickets, 
donde podrás recoger todo lo necesario, además,  donde tendrás que abonar si 
tienes algo pendiente, para que cuando llegue el momento de la comida y cena, 
tengas tu tickets pagado para poder acceder al salón. 
Rogamos nos confirmes tu asistencia, tanto para las cenas como las comidas, 
fecha tope de reservas 25 de Mayo de 2019. 
 
SI QUIERES RESERVAR TU MESA, REUNE A 10 AMIGOS Y TE LA 
RESERVAMOS. 
 
SOLAMENTE se reservarán mesas completas de 10 personas.  
Para la reserva envía un correo a: eventos_acracb@acracb.org 
 
 
 
Tienes toda la información mas detallada en nuestra web: http://acracb.org 
 



 

 


