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CORRECCIÓN 
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19/11/2021 
 

ASUNTO : CENA GALA DEL JUDO ASTURIANO-CORRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO RESERVA 

  

Palacio de los Deportes, c./ Río Caudal, s/n  33010   -  Oviedo Tfno: 985 119 218  
Correo electrónico: fajyda@hotmail.com Página web: www.judoprincast.com  

 

Observado el error cometido en la dirección de correo electrónico de la Circular 208 de fecha 19/11/2021 se 
vuelve a remitir íntegramente con la corrección debida. 
 

Estimados amigos 

Como bien sabéis, el próximo 11 de diciembre de 2021, a las 20:00 horas, y en la Sala Principal del Auditorio- 

Palacio de Congresos (Calatrava), retomaremos la GALA DEL JUDO ASTURIANO, que alcanzará la XXX edición. 

No es un año más. Es el año del reencuentro, de la vuelta a la presencialidad, de retomar la vida federativa en 

todas sus facetas de manera activa. 

Es por ello que hemos pensado que sería buena idea dar continuidad a la velada con una cena de Gala, con el 

objetivo de seguir compartiendo un día tan especial en torno a una mesa, ya de manera más distendida, pero 

con la misma elegancia. 

La presencia es abierta hasta cumplir el aforo del salón con los actuales requisitos sanitarios (60 personas). 

Por la presente carta queda abierta la reserva, que será por riguroso orden de inscripción, y estará activa 

hasta el próximo 3 de diciembre, cuando deberemos trasladar al restaurante el número definitivo de 

comensales. 

La reserva debe hacerse a través en el correo electrónico galajudoasturiano@gmail.com 

Dicha Cena de Gala se celebrará en el Restaurante Marieva Palace de Porceyo (Gijón), a continuación de la 

XXX Gala del Judo Asturiano, habiendo un autobús disponible para el desplazamiento desde el Auditorio 

Calatrava al Restaurante Marieva, que volverá a la ubicación inicial tras la cena (sin paradas), sin coste 

adicional.  

El precio de la cena será de 45€ (IVA incluido), y constará de un cocktail previo de pie, y un segundo 

ambiente, sentados. 

COCKTAIL DE BIENVENIDA 
Montadito de Jamón 

Nido de anchoa y tomate 

Hojaldritos de chistorra 

Croquetas de Manzana y Foie 

 

MENÚ 
5 Piezas de langostinos al natural 

Cachopín Asturiano con guarnición 

POSTRE 

Tarta Milhojas de crema con helado  

BODEGA 

Blanco Rueda, Solar Viejo Rioja, Sidra El Gaitero, café y chupito 

Marco Rodríguez López     

           VºBº El Presidente 

Director del Departamento de Promoción y Difusión 

          José Ramón Díaz Maseda 


