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      Camino ya de cumplir los 9 años afiliados a la LFC, el 6º open de Ciudad Real supondrá un 

gran reto para nuestro club ya que en esta nueva edición, sobre todo tras la suspensión del que 

debiera haberse realizado en 2011 y posteriormente el también cancelado en 2014, buscaremos 

volver con mucha fuerza y con ganas de recibir a todos los compañeros que se desplacen hasta 

nuestra localidad. Evidentemente, tras el descontento surgido por muchos de los adeptos a 

nuestro Open,  tras las dos suspensiones, ha propiciado que desde nuestra Junta Directiva 

hayamos adoptado una medida drástica para evitar que esto vuelva a suceder. Por ello, en caso 

de NO celebrarse esta edición prevista para el 7 y 8 de febrero de 2015, nuestro club 

abonaría a la Federación Española LFC la cantidad de 200€ para paliar los posibles daños 

o perjuicios que otra suspensión podría acarrear. 

 

     Datos concretos de los Opens anteriores: 

 

 

AÑO CIUDAD LUGAR GANADOR JUGADORES 
2006 PUERTOLLANO DEHESA BOYAL JOSE RODRIGUEZ 34 

2007 LA SOLANA PAB. INSTITUTO QUINI ROMERO 47 

2008 LA SOLANA DISC. MILENIUM ROBERTO PLAZA 68 

2009 LA SOLANA CASETA MUNICIPAL JOSE RODRIGUEZ 62 

2010 LA SOLANA PAB. LA MOHEDA JUANCAR RUIZ 59 

2015 LA SOLANA CASINO LA UNION   
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 El formato de competición irá en consonancia a lo acordado por la junta de Clubes y 

basándonos al cien por cien en la Normativa vigente en cuanto a la LFC TOUR se refiere. 

 La hora prevista de comienzo para este torneo será a las 4 de la tarde del sábado para la 

fase previa y las 9:30  de la mañana para la fase final. La idea principal es que a las 2 de la tarde 

todo el mundo este devuelta hacia sus respectivos domicilios. 

 En cuanto a los trofeos del torneo se otorgarán premios al primer y segundo clasificado 

además de los 2 semifinalistas. Y uno más para el mejor solanero clasificado. 

 Por motivos organizativos el open contará con 64 plazas como límite. La Organización 

reservará 3 Plazas para jugadores sin Licencia de la Localidad. Todo jugador con licencia LFC 

tendrá prioridad ante uno sin ella insistiendo que una vez que se lleguen a las 64 plazas (en caso 

de que se cubrieran ) , se pasaría a tener una lista de reservas. El Vencedor del Open anterior 

además de tener el alojamiento cubierto para el Open, tiene reservada plaza desde la apertura del 

plazo. 

 El plazo de inscripción se cerrará 3 días antes del comienzo de la competición. 

Miércoles 4 de febrero a las 23:59 horas. 
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 Para llegar a nuestra localidad en transporte público la red de enlaces a través de 

RENFE es la más fácil. La estación más cercana se encuentra en Manzanares, localidad que se 

encuentra a 14 km. de La solana, Aunque eso sí, una vez allí existen autobuses que vienen 

periódicamente a La Solana. La otra forma de venir es en Autobús directamente, aunque esta 

opción solo está garantizada si se viene desde Madrid y cuenta tanto con viajes directos, como 

con viajes hasta Manzanares, haciendo desde allí trasbordo hasta La Solana. Por regla general 

hasta Manzanares hay redes de autobuses desde toda la península al estar ubicados en la 

Nacional A-4. 

 Para viajar en vehículo particular la carretera que pasa por La Solana es la N-430 que 

tiene acceso a 11 kilómetros de La Solana en la Localidad de Manzanares con la A-4 (Autovía 

de Andalucía) y la A-43 (Autovía Extremadura – Valencia). Desde luego es muy sencillo para el 

viajero llegar hasta nuestra localidad, ya que salvo los 11 kilómetros finales de trayecto, todo lo 

demás en la mayoría de los casos es Autovía. 

 El lugar elegido este año para la disputa del torneo es el Casino “La Unión”. Lugar 

emblemático de La Solana con más de 150 años de historia. 
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 En este sentido adjuntamos con este Dossier el enlace con la Guía Turística de La 

Solana donde se podrán encontrar desde los Restaurantes, Hoteles y Hostales, Rutas turísticas 

no solo locales sino provinciales, además de mostrar diferentes zonas y formas de acceso a 

nuestra localidad. 

 Podéis encontrar la información directamente en www.lasolana.es o en 

http://futbolchapaslasolana.wordpress.com/ . 

El enlace directo con la guía turística sería el siguiente: 

http://www.lasolana.es/images/stories/laciudad/guia_turismo/guia_turismo_la_solana.pdf . 

 Como local especializado en Bocadillos y Platos Combinados con trato especial a todos 

los participantes en nuestro Open, contamos con el Bar El Picadero ubicado en la Avenida de 

la Constitución esquina con Eloy Gonzalo. Bar similar al que muchos de los jugadores conocían 

como Bar La Sede, que dejó de funcionar hace unas fechas. Sitio especial para lo comentado 

anteriormente, bocadillos, raciones, platos combinados, etc. 
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Como alojamientos recomendados, nuestro club quiere hacer referencia a dos en concreto, que 

además son los únicos que están disponibles en la actualidad: 

 

 

El Hotel está situado en un lugar emblemático de nuestra localidad, La Plaza Mayor, en el 

centro mismo de La Solana, con acceso a todos los servicios posibles (Ocio, Turismo, Cultura, 

Gastronomía, etc) sin tener que moverse del centro de la localidad. Se encuentra a menos de 5 

minutos andando de la zona de juego, por lo que no sería necesaria la utilización del coche para 

desplazarse en todo el fin de semana. 

Habitaciones: 10 (Suite, 2 Individuales y 7 Dobles) 

Precio: Dobles 70€ (35 por persona) incluye desayuno especial y garaje privado en el Sótano 

del hotel para vehículo. Suite 80 €.  

Comentario: Es un hotel de nueva creación (diciembre de 2013). Cercano tanto a la zona de 

juego e instalado a escasos 200 metros de la zona de Ocio Nocturno. 

Contacto: http://www.hotelrestaurantelacasota.com/ Tfno: 926631936  

info@hotelrestaurantelacasota.com  
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 El Hostal se encuentra situado en la Avenida de la Constitución, 195. Aunque cuenta 

con casi 35 años de antigüedad sus instalaciones están totalmente renovadas. Se encuentra 

andando a unos 20 minutos de la zona de juego. Por lo que sería necesaria la utilización del 

coche para acortar los tiempos en los desplazamientos. 

Habitaciones: 9 (7 dobles y dos triples) 

Precio: Dobles 50€ (25 por persona) incluye desayuno. Parking amplio sin vigilancia. 

Comentario: Ventaja el precio, inconveniente, la distancia con respecto a la zona de juego y de 

Ocio. 

Contacto: Tfno: 690751909 restauranteelquijote@hotmail.com  
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Medios de Comunicación colaboradores: 

 

 

Instituciones Públicas colaboradores: 

 

 

 

 

Empresas Colaboradoras: 
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 Para obtener cualquier tipo de información sobre el Open (Reservas, accesos, 

competición, plazas disponibles, etc.,) podéis poneos en contacto con nosotros a través de 

diferentes soportes: 

Teléfono: 625696227 Paco Sánchez 

Email: futbolchapaslasolana@hotmail.com 

Web: www.futbolchapaslasolana.wordpress.com y a través de todas nuestras redes sociales 

tanto en Facebook como en Twitter. 

 Sin nada más que comentarles y esperando su asistencia a nuestro VI Open Nacional 

Villa de La Solana,  Reciban un Cordial Saludo, 

 

Diego Jiménez García-Abadillo 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE CDE FUTBOLCHAPAS LA SOLANA 

 

 

 

 

 

La Solana a 20 de Noviembre  de 2014 
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