Lleida es una de las capitales de provincia de Cataluña, en España. Tiene
una población de 140.000 habitantes y está situada a 160km. de
Barcelona y a 460km. de Madrid.
Lleida is one of the provincial capitals of Catalonia, in Spain. It has a
population of 140,000 inhabitants and is located at 160km. from
Barcelona and at 460km. from Madrid.

Cuenta con aeropuerto, estación de AVE y estación de autobuses.
Llegar a Lleida con el AVE cuesta 60min. desde Barcelona y 130 min.
desde Madrid
It has an airport, AVE station and bus station.
Arriving in Lleida with the AVE costs 60min. from Barcelona and 130 min.
From Madrid

.

Situada a orillas del rio Segre, el más importante de los afluentes del
Ebro, Lleida es una ciudad con una gran historia. Desde la edad de bronce
hasta nuestros días, Lleida ha sido una ciudad estratégicamente muy
interesante por su situación privilegiada entre el centro de la península y
el mar.

La Seu Vella, La Paeria, El antiguo hospital de Santa María, El museo
Comarcal, La Llotja, son algunos de los enclaves culturales de gran interés
que se pueden visitar en Lleida.
Located on the banks of the Segre River, the most important of the Ebro
tributaries, Lleida is a city with a great history. From the Bronze Age to
the present day, Lleida has been a strategically interesting city due to its
privileged location between the center of the peninsula and the sea.
La Seu Vella, La Paeria, the old hospital of Santa María, the regional
museum, La Llotja, are some of the cultural enclaves of great interest that
can be visited in Lleida.
La gastronomía es otro punto fuerte de la ciudad, en la que se puede
encontrar todo tipo de ofertas culinarias, desde las más tradicionales
hasta las más vanguardistas. Cocina local, nacional e internacional de todo
tipo puede encontrarse en los más de 100 locales dedicados a la
restauración en la ciudad.
Gastronomy is another strong point of the city, where you can find all
kinds of culinary offerings, from the most traditional to the most avantgarde. Local, national and international cuisine of all kinds can be found in
the more than 100 restaurants dedicated to the restoration in the city.

INFORMACIÓN HOTELERA
Lleida cuenta con 14 grandes hoteles en la ciudad, con unas 2300 plazas.
En la comarca, esta oferta se complementa con 9 hoteles más.

La agencia oficial del Campeonato es VIAJES EL CORTE INGLES
Para más información contactar con:
954 506 623
areaeventos@viajeseci.es
The official agency of the Championship is VIAJES EL CORTE INGLES
For more information contact:
954 506 623
areaeventos@viajeseci.es

INFORMACIÓN TECNICA
Es el pabellón mas importante de los 11 de los que dispone la ciudad de
Lleida, en el se realizan todas las competiciones de alto nivel de Lleida. En
patinaje artístico de shows a acogido varios Campeonatos de Catalunya,
Campeonato de España 2017-2021 y la Copa de las Naciones 2015.
Situado en la Avenida Prat de la Riba, 113 25005 Lleida
Dispone de una pista polideportiva de 44*27m (1188m2), con pavimento
de parquet y con una gradería con un total de 6.000 asientos, cuenta con
6 vestuarios colectivos, 4 individuales, gimnasio, y diferentes salas
RUEDAS RECOMENDADAS 92A

The Championship will take place in the facilities of the Barris Nord
pavilion
It is the most important pavilion of the 11 that the city of Lleida has, in
which all the high level competitions of Lleida take place. In figure skating
he has hosted several Championships of Catalonia, Championship of Spain
2017 -2021 and the Nations Cup 2015.
Located on Avenida Prat de la Riba, 113 25005 Lleida
It has a sports court of 44 * 27m (1188m2), with parquet flooring and a
grandstand with a total of 6,000 seats, has 6 changing rooms, 4
individual, gym, and different rooms
WHEELS RECOMMENDED: 92A

INFORMACIÓN COMIDAS
Próximamente se informara de como se puede realizar la reserva y pago
anticipado de los tiquets de almuerzo y cenas.
Soon you will be informed of how you can make the reservation and
advance payment of the lunch and dinner tickets.

INFORMACIÓN MUSICAS
Todos los equipos deben enviar la música de los programas al comité de
organización por correo electrónico.
(musiqueseuropeu2021@gmail.com) en un archivo MP3
Envíe sus archivos de música con el siguiente nombre:
Nation_Competition_NameOfGroup_TitlePerformance.mp3

.

Traiga una copia en USB a la competición

All teams must send the music of the programs to the organizing
committee by email.
(musiqueseuropeu2021@gmail.com) in an MP3 file
Submit your music files with the following name:
Nation_Competition_NameOfGroup_TitlePerformance.mp3
Bring a USB copy to the competition.

INFORMACIÓN VENTA ENTRADAS
Debido a las restricciones COVID-19, la venta de entradas no se realizará
hasta el dia 1 de julio del 2021, se informara de la plataforma de compra
de entradas próximamente.
Due to COVID-19 restrictions, ticket sales will not take place until July 1,
2021, the ticket purchase platform will be reported soon.

Contacto:
To contact us
Comitè Organización
Organization committee
+34 636 150 748
+34 640 520 968
europe
europeuxous2021@gmail.com

