Ven a Salamanca y que vuelen los Discos!!
Lunes, 14 de Mayo de 2012 21:42

Hola a todos

Desde Quimera Ultimate Salamanca nos complace invitarlos al II Torneo de Ultimate Frisbee
en
Salamanca
, el sábado
26
de
Mayo
.

Nuevamente tendremos el campo de césped del Complejo deportivo salas baja de la
Universidad de Salamanca, quienes estuvieron en la CAC del 2010 lo recordaran muy bien.

Nuestra idea es realizar un torneo de un día por equipos, aunque se aceptarán inscripciones
de personas
individualmente.
Aquellos que vengan sin equipo serán incluidos en los equipos que necesiten más jugadores o
se creará un equipo
pick-up
, en función del numero de gente. Todo el mundo es bienvenido!

El Player fee para participar en el torneo es de 5€ por persona, que incluye: Jugar, comida,
fruta y bebida en los campos.
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Además del torneo, para todos aquellos que quieran disfrutar de la conocida fiesta Salmantina
o quieran pasar el fin de semana en Salamanca. Hemos organizado una cena para el sábado
26 y podemos reservar un
albergue
a poco más de 5 minutos del campo de juego y cerca del centro de la ciudad.

Sabemos que este mismo fin de semana es el Calafell Arena, excelentemente organizado por
nuestros compañeros de Peixets, nuestra intención en ningún momento es opacar este gran
torneo. Hemos estado en negociación con la Universidad de Salamanca todo el año para que
nos prestaran un campo y este ha sido la única fecha que nos han facilitado, así que hemos
decidido aprovecharla para invitar a todos los equipos o personas que no han podido asistir al
Torneo de Peixets.

Más información en: http://www.ultimatesalamanca.es/noticias/torneo2012

Un abrazo a todos y esperamos verlos en Salamanca

Quimera
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