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Madrid, 25 de agosto de 2021. 

A/A Federaciones Territoriales de Voleibol 
 Clubes de Voleibol y Vóley Playa 

Árbitros, entrenadores, jugadores y directivos de Voleibol y Vóley Playa 
 Amigos de Antonio Morales Fernández 

 

 

Estimados amigos: 

Como todos sabéis, este año Antonio Morales decidió no continuar como Presidente del Comité 
Técnico Nacional de Árbitros de la RFEVB y no presentarse a la elección de Presidente de la Federación 
de Voleibol del Principado de Asturias, cargos que ocupaba desde hace muchos años y desde los que 
efectuó grandes contribuciones al desarrollo del Voleibol español, en general, y al de su Comunidad en 
particular. 

Es indudable que el Voleibol español tiene una enorme deuda de gratitud hacia Antonio Morales, que, 
de forma incuestionable, ha sabido ganarse el respeto y admiración de todos. Por este motivo, tanto 
desde la RFEVB, como desde la Federación de Voleibol del Principado de Asturias, con una especial 
participación del Comité Técnico Nacional de Árbitros, queremos organizar un acto de homenaje a 
Antonio, que sirva para testimoniar nuestro reconocimiento de su excepcional trayectoria y el sincero 
agradecimiento de todos aquellos que, de una u otra forma, nos sentimos en deuda con él. 

El homenaje consistirá en una cena, en el restaurante del Hotel Begoña Park, en Gijón, el próximo día 
17 de septiembre (viernes), a la que estamos seguros de que acudirán dirigentes federativos y de 
clubes, árbitros y amigos que estuvimos con él durante todos estos años y que seguimos a su lado 
manteniendo su amistad. 

En la hoja adjunta, de la que os ruego deis la máxima difusión posible, se indican los datos de esta cena-
homenaje, la cual os ruego leáis detenidamente. 

Un saludo, 

 

 

 

 

Agustín Martín Santos 

 



 

CENA-HOMENAJE A ANTONIO MORALES FERNÁNDEZ 

 
CONVOCAN: Real Federación Española de Voleibol. 
 Federación de Voleibol del Principado de Asturias. 

FECHA: 17 de septiembre de 2021 (viernes). 

HORA: 21.30 h. 

LUGAR: Restaurante del Hotel Begoña Park. 
 Ctra. de la Providencia, 566. 
 Gijón (Asturias). 

PRECIO: 55 € (incluye aportación para regalo). 

FORMA DE PAGO: Ingreso o transferencia en cc IBAN nº ES4402160921908401457875. 
 Concepto: “Homenaje a Antonio Morales + nombre del asistente”. 

INSCRIPCIÓN: Los asistentes deberán remitir el boletín de asistencia junto con copia del 
resguardo bancario acreditativo de la realización del pago, desde el enlace 
CENA HOMENAJE D. ANTONIO MORALES - Formularios de Google o remitir el 
citado resguardo bancario junto con el nombre y apellidos del asistente, su 
número de teléfono y su correo electrónico a cualquiera de estas dos 
direcciones: correo@rfevb.com y voleyasturias@fvbpa.com 

 
OPCIONAL: Alojamiento en el Hotel Begoña Park. 
 Incluye desayuno y parking privado. 

Habitación doble: 90 €. 
Habitación individual: 70 €. 
Reservas: Hotel Begoña Park. 
Tel. 985133909. 

INFORMACIÓN: Real federación Española de Voleibol (tel. 917014090). 
 Federación de Voleibol del Principado de Asturias (tel. 685845616). 
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