
 
 
 

OFERTAS DE ALOJAMIENTO PARA LOS DIFERENTES 
CAMPEONATOS 2014 EN MADRID 

 
 
 

17 Y 18 DE MAYO: CAMPEONATO DE CLUBES DH Y 1ª DIVISIÓN 
 
 

•  Madrid-Vallehermoso: habitaciones Individuales con baño 
compartido en Madrid a partir de 25€ noche y 47€ el fin de 
semana completo. Por 63€ alojamiento y pensión completa 
todo el fin de semana. 

 
 

•  Alcalá de Henares: habitaciones individuales con baño y 
cocina desde 33€ por noche y 62€ el fin de semana completo. 
Habitación individual de uso doble (dos camas) por 19€ por 
persona y noche. 

 
 
21 DE JUNIO CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL 

 
 

•  Alcalá de Henares: habitaciones individuales de uso doble 
(dos camas). Todas las habitaciones tienen baño. Siempre 
que haya disponibilidad, a los monitores los alojaríamos en 
habitaciones suites al mismo precio que las individuales de 
uso doble ― éstas son más lujosas y espaciosas que las 
habitaciones estándar. En Alcalá ofrecemos a grupos de a 
partir de 10 personas menús específicos/adaptados (en este 
caso menús para atletas) desayuno 3€; MP, 8,50€ y 
PC,12,50€. 

 
 
12 DE JULIO: CAMPEONATO DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS 

 
 

•  Alcalá de Henares: habitaciones individuales, habitaciones 
individuales de uso doble (dos camas), y habitaciones suites 
(dos camas). Todas las habitaciones tienen baño y cocina. 
Para grupos de a partir de 10 personas menús 



específicos/adaptados (en este caso menús para atletas) 
desayuno 3€; MP, 10€ y PC,14€. 

 
 

• Madrid-Erasmo: habitaciones individuales, habitaciones 
individuales de uso doble (dos camas) y habitaciones suites 
(dos camas). Todas las habitaciones tienen baño y cocina. 
Para grupos de a partir de 10 personas menús 
específicos/adaptados (en este caso menús para atletas) 
desayuno 3€; MP, 9€ y PC, 14€. 

 
 
 
26 Y 27 DE JULIO: CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 

 
 

• Madrid-Erasmo: habitaciones individuales, habitaciones 
individuales de uso doble (dos camas) y habitaciones suites 
(dos camas). Todas las habitaciones tienen baño y cocina. 
Para grupos de a partir de 10 personas menús 
específicos/adaptados (en este caso menús para atletas) 
desayuno 3€; MP, 9€ y PC, 14€. 

 
 
Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto 
con las mismas residencias: en cada una de las ofertas, se indica 
un email y un teléfono de contacto de la residencia en cuestión. 
Para que las personas que acuden a los diferentes campeonatos 
puedan beneficiarse de los descuentos que hemos preparado para 
ellos, será suficiente con facilitar el código de descuento indicado 
en cada una de las ofertas, por ejemplo: 

 
 

Campeonato de España de Clubes DH: ATLECECDH170514 
Campeonato de España de Clubes 1A: ATLECEC1D180514 
Campeonato de España Infantil: ATLECEI210614 
Campeonato de España de federaciones Autonómicas: 
ATLECEFA120714 
Campeonato de España Absoluto: ATLECEA260714 

 
 
Toni Tobarra Moreno 
Dpto. Comercial 
toni.tobarra@resa.es  
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