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CONVOCATORIA XXXII CAMPEONATO ACRECA  
INTERCAJAS DE MUS – AVILÉS 2020 

 

 
 
Por la presente se convoca la edición número XXXII del Campeonato ACRECA Intercajas de Mus que se 
celebrará del 24 al 28 de junio, con sede en la localidad asturiana de Avilés, organizado por la 
Hermandad de Empleados de Cajastur. Los compañeros asturianos han optado por añadir un día más que 
las ediciones anteriores, sin olvidar la importancia de no encarecer la convocatoria. Con ello buscan 
compaginar las visitas culturales y la actividad para permitir un mayor disfrute de jugadores y 
acompañantes.  
 
Adjunto remitimos la siguiente documentación: 
 

� Carta de bienvenida. 
� Boletín reserva hotel. 
� Relación acompañantes. 
� Certificado Asociación. 
� Programa de actividades (provisional). 

 
Al igual que ediciones anteriores el Delegado del Equipo será el responsable  de aportar, en la reunión de 
Delegados del primer día, el Certificado Oficial (original, no sirve fotocopia, envío de fax o correo 
electrónico), debidamente cubierto, firmado y sellado, en el mismo figurarán todos los afiliados que 
pueden participar en el Campeonato. En el caso de no aportarlo, no podrán tomar parte en el juego, 
atendiendo a las normas acordados por nuestra Federación. También forma parte de sus obligaciones la 
asistencia a las reuniones de delegados coincidiendo con el comienzo y el final de la actividad, 
trasladando el contenido de las mismas a sus compañeros de equipo.  
 
Las personas de contacto para consultas son:  
 
Temas organizativos   Jesús Elías García  jreliasg@icloud.com   616 460 057 
Temas inscripciones y reservas Jesús Manuel Vega Morán  jvegamor@hotmail.com 644 370 812 
  
 
Para finalizar, recordaros que el plazo de inscripción y pago finaliza el 31 de marzo de 2020. 
 
 
Sin otro particular, os envío un cordial saludo, nos vemos en Avilés! 

Jesús Elías 2020 
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AVILÉS – 2020 

  
 

¡BIENVENIDOS! 
 

Con la organización de este campeonato, nos reafirmamos en la voluntad que 
mantenemos todos los miembros de la Junta Directiva de nuestra Hermandad de 
Empleados, de apoyar las actividades de A.C.R.E.C.A., favoreciendo así la práctica 
de las mismas entre los que formamos la Federación y con ello mantener y 
aumentar, si cabe, los lazos de compañerismo y amistad entre todos.  

 
Es un honor para nosotros ser la sede organizadora del Campeonato de Mus de 
A.C.R.E.C.A. Entrañables las ediciones organizadas en los años 1996 y 2012 donde 
acogimos esta competición longeva de nuestra Federación. Para esta ocasión hemos 
elegido que Avilés sea la sede, ciudad que ha sabido evolucionar positivamente con 
los nuevos tiempos, donde la gran industria ha dejado paso al turismo, haciendo 
que la ciudad ofrezca una versión más cálida y acogedora a sus visitantes. 
 
Hemos diseñado un programa, con un día más de estancia, pero sin olvidarnos de lo 
importante de moderar los costes. Ese margen nos permitirá que tanto jugadores 
como acompañantes puedan disfrutar juntos de las pinceladas turísticas que os 
vamos a ofrecer y evitar maratonianas jornadas de mus. 
 
En el aspecto turístico tendremos dos salidas. La primera, nos llevará a recorrer el 
cuidado y bello casco histórico de Avilés, cuna de D. Pedro Menéndez de Avilés, 
marino y militar español que conquistó La Florida y que recientemente se le 
homenajeó con la emisión de un sello por parte del servicio filatélico de Correos, 
con motivo del 500 aniversario de su nacimiento. Finalizaremos con una visita a la 
isla de la Innovación donde se encuentra el Centro Cultural Internacional Oscar 
Niemeyer, obra del famoso arquitecto brasileño. En la segunda, nos trasladaremos 
a Luanco para visitar el Museo Marítimo de Asturias, donde se puede comprobar la 
enorme riqueza que existe en nuestros mares y océanos, así como la relación del 
hombre con la mar. Finalizaremos en el entorno del Cabo Peñas. Su faro, 
construido en 1852, ilumina el paso de las naves por los peligrosos caminos de la 
mar. La belleza de las vistas desde sus acantilados de más de 100 metros, nos 
permitirá oír la fuerza del mar.  

 
Animamos a todas las Asociaciones a participar en este campeonato, todos juntos 
lograremos vivir un torneo gratamente inolvidable.  
 

¡Amigos y jugadores de mus, os esperamos en Asturias! 

 

 
HERMANDAD DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS  

 
Asturias, 1 marzo de 2020  
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XXXII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS  
DE MUS – AVILÉS 2020. Boletín Reserva Hotel. 

 

 

ASOCIACIÓN PARTICIPANTE:  _________________________________________ 

 

DATOS DE CONTACTO 
DELEGADO DE EQUIPO  

TELÉFONO DE CONTACTO  
CORREO ELECTRÓNICO  

 

FECHA FIN DE INSCRIPCIÓN 31 MARZO 2020 

 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

PARTICIPANTE o ACOMPAÑANTE 250 € 

 

La cuota de participante incluye:  

o 4 noches de alojamiento en régimen de media pensión los tres primeros días y el cuarto 
en régimen de alojamiento y desayuno. Día de llegada, la cena; jueves y viernes, la 
comida.  

o Cena de clausura, bus para excursiones y visitas con guía. 
  

 DNI NOMBRE Y APELLIDOS Doble Individual 
1.2     
2.1     
2.2     
3.1     
3.2     
4.1     
4.2     

     
 
 

FORMA DE PAGO (MEDIANTE TRANSFERENCIA) 
IBAN ES52 2048 0027 9734 0400 0884 

BENEFICIARIO HERMANDAD EMPLEADOS CAJASTUR 
CONCEPTO Inscripción XXXII ACRECA MUS – AVILÉS 2020 

 
 
El hotel elegido como sede es el Hotel Oca Villa de Avilés 4*. La reserva y pago de la 
inscripción, se debe cubrir el presente boletín, realizar la transferencia a la cuenta indicada y 
remitir por correo electrónico, el boletín y el justificante de la transferencia (escaneado), a 
jvegamor@hotmail.com 

 

FECHA Y FIRMA 
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XXXII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE MUS – AVILÉS 2020 
Fecha de celebración: 24 al 28 de junio de 2020 

INSCRIPCIÓN ACOMPAÑANTES 

ASOCIACIÓN PARTICIPANTE  

DE LA CAJA DE AHORROS  

DELEGADO  

Teléfono   E-mail  

 NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. 

   

   

   

   

   

   
          

  



        
VOCALÍA DE 

DEPORTES 

XXXII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE MUS – AVILÉS 2020 

Fecha de celebración: 24 al 28 de junio de 2020 

ASOCIACIÓN PARTICIPANTE: __________________________________________________________ 

DE LA CAJA DE AHORROS: ____________________________________________________________ 

DELEGADO: ______________________________________________ Oficina/clave: _______________ 

Teléfono:  _____________         e-mail: ____________________________________________________  

 

www.acreca.org 

RELACIÓN DE JUGADORES – PARTICIPANTES 

 

PAREJA NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. 

1.1. 16232414   

1.2. 161666  

2.1.   

2.2.   

3.1.   

3.2   

CAPITÁN – DELEGADO      ____________________________________________     Oficina /clave______________________  
Teléfono _____________________    Fax _________________________     e-mail ______________________________________ 

CERTIFICACIÓN 
 

 
DON _________________________________________________________________________ 

PRESIDENTE de la -____________________________________________________________ 
 

CERTIFICA: Que los ___ jugadores arriba reseñados pertenecen a la Asociación, Hermandad, Grupo de Empresa, Club, etc. de empleados que presido. 
                                                                       

Firma, sello y fecha 

 

 

 

En la reunión de delegados se recogerán los originales. 
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PROGRAMA ACTIVIDADES  
 
 

Miércoles 24 de junio de 2020 
 

� 18:00 – 19:00 h Recepción de jugadores y acompañantes en el hotel Oca Villa de Avilés. 

� 20:00 h Reunión de DELEGADOS. Validación de inscripciones, presentación de la 

competición y normas de la misma. 

� 21:00 h Recepción de Bienvenida a todos los asistentes y cena, incluida en la inscripción, en 

las instalaciones del hotel sede. 

 
Jueves 25 de junio de 2020 
 

� 10:00 h Salida del hotel, recorrido a pie, para visitar el casco antiguo de Avilés e Isla de la 

Innovación. 

� 14:30 h Comida, incluida en la inscripción, en las instalaciones del hotel Oca Villa de Avilés. 

� 16:30 h Primera jornada de partidas. 

� Cena libre. 

Viernes 26 de junio de 2020 
 

� 10:00 h Salida en autobús para desplazarnos a Luanco y visitar el Museo Marítimo de 

Asturias. Regresaremos a Avilés por la costa, tendremos una visita en el entorno del Cabo 

Peñas. 

� 14:30 h Comida, incluida en la inscripción, en las instalaciones del hotel Oca Villa de Avilés. 

� 16:30 h Segunda jornada de partidas. 

Sábado 27 de junio de 2020 
 

� 10:00 h Tercera jornada de partidas. Semifinales y finales. 
� Finalizado el juego tendremos la reunión de delegados. 
� Comida libre 
� 21:30 h Cena de clausura, incluida en la inscripción. Entrega de premios y distinciones. 

 
Domingo 28 de junio de 2020 
 

� Desayuno en el hotel y posterior salida a los lugares de origen. 
 
 
 

Este programa está sujeto a posibles modificaciones. 
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