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ORGANIZA: 

 
FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE 
 
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC CERDANYOLA 

 
INSTALACIÓN: 
Pabellón Can Xarau 
C/ de Camèlies, s/n 
08290 Cerdanyola del Valles 
Barcelona 
 
 
 
CONTACTO: 
 

info@cpacv.org  
 
www.cpacv.org 
 
 
 
ESPACIO DEPORTIVO: 
 
- Pabellón polideportivo: de 40 x 20 m. Pista de terrazo. 
- Gradas: Para 960 espectadores sentados. 
- Vestuarios: 7 para participantes, 1 para jueces. 
- Otros: Sala de reuniones. 
- Servicios: Bar. Tiendas de patinaje. 

 
 
 

HOTEL OFICIAL DE LA COPA 
 

HOTEL IBIS 
Can Masachs 18-20  
08291 - Ripollet 
Tel : 935943873  
www.ibishotel.com 
 

 
 
 

mailto:info@cpacv.org
http://www.cpacv.org/
http://www.ibishotel.com/
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PATROCINADORES: 
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CLUB PATINATGE ARTÍSTIC CERDANYOLA 
  
   
El Club Patinatge Artístic Cerdanyola del 
Vallès (CPACV) fue fundado en Junio del 
año 2000 por madres y padres de 
patinadores que vieron la necesidad y 
quisieron crear en  Cerdanyola un club 
dedicado exclusivamente a la práctica del 
patinaje artístico. 
   
Un club dedicado al patinaje artístico, donde 
todo revierte en el patinaje, para lo cual el 
área económica garantiza el proyecto con el 
menor coste posible para los socios. 

  
Mas que solo deporte un club Social, con 
actividades culturales, excursiones, espláis, 
pagina web, revista de patinaje, amigos y 
todo para la educación de nuestros 
patinadores en algo más que el deporte.  
 
Deportivamente un club de competición 
pero con cabida del mantenimiento como 
práctica deportiva del patinaje no 
competitivo. Para conseguir una buena 
formación deportiva contamos con los mejores y más cualificados profesionales del 
mundo del patinaje, coordinadores, entrenadores, monitores y profesores de danza, 
que realizan un seguimiento personalizado de cada patinador en grupos bien 
definidos. 

  
Pre iniciación, Escolar, Iniciación, Competición, Parejas Artísticas, Adultos y Grupo 
Show. 
 
Además de las competiciones Federativas,  el club organiza también actividades 
importantes como el Trofeo Internacional de la Amistad o el Festival Patina SoS.  
 
El Club Patinatge Artístic Cerdanyola es ya en su joven existencia un club consolidado 
e implicado en el desarrollo de los jóvenes de Cerdanyola deportiva y socialmente. 
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RESTAURANTS – OFICIALS 

 

Ordenats per proximitat amb el pavelló. 

 
 
 BAR PAVELLÓ 

Begudes, entrepans freds i calents. 
 

 
 LA CALETA  

 
C/ Sant Salvador, 6 (a 10 minutos andando del pabellón). 
Junto a parque infantil. Gran terraza. 

Tel. 93 181 36 14. 
 

 
 CERVECERÍA – RESTAURANTE “CA L’ENRIC” 

 

Paseo Cordelles, 2 (delante del Ayuntamiento). 
Gran terraza. 

Tel. 93 511 61 57 
 
 

 BAR “ALASKA”  
 

Paseo Acàcies, 9 (a 15 minutos andando del pabellón). 
Tel. 93 691 90 53 
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Y POR CERDANYOLA PUEDES VISITAR: 

 

  

 
El museo y el poblado ibérico de Ca n’Oliver forman un conjunto patrimonial clave para 

comprender la Cultura Ibérica en el área septentrional de la Península Ibérica, en concreto del 
antiguo territorio de la tribu de los Layetanos. 

El poblado, ubicado en el Parque Natural de la Sierra de Collserola, es un gran asentamiento 

ocupado entre los siglos VI y I a. C. Los restos arqueológicos visitables ocupan una superfície 
de 6.000 m2. Están restaurados y museizados y, junto a las réplicas de tres edificios ibéricos, 
constituyen una puerta abierta al pasado, a la evolución del poblado y a la vida cotidiana de sus 

habitantes. 

El Museo, inaugurado a finales de 2010, se levanta en el interior de una antigua cantera. En la 
exposición permanente se muestran más de 500 objetos arqueológicos procedentes en su 

mayoría del poblado de Ca n’Oliver. A través de estos materiales, de audiovisuales, interactivos 
y otros recursos expositivos, es posible descubrir quienes eran los íberos, como vivían, com se 
organizaba su sociedad, sus creencias o las causas de la desaparición de esta cultura.  

 
Ca n’Oliver cuenta con una amplia oferta educativa y de actividades de fin de semana 
destinada especialmente al público familiar, visitas guiadas a la exposición permanente y a las 

temporales. Este monumento forma parte de la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de 
Catalunya y de la Ruta dels Ibers, un proyecto de turismo cultural promovido por el Museo de 
Arqueología de Cataluña. 
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Museu i Poblat Ibèric de Ca n’Oliver  93 692 33 22/93 580 45 00 museucanoliver@cerdanyola.cat 

 Universidad Autónoma de Barcelona 

Ir a la universidad, aunque no sea para estudiar, vale la pena. 

El gimnasio y el resto de instalaciones deportivas, 

el hotel, los parques, la villa residencial, el entorno 

natural y las bibliotecas, con más de un millón de 

libros, son algunas de las razones para dejarse 

caer el campus universitario de Cerdanyola. La 

UAB mantiene una rica agenda diaria de películas, 

música y teatro. Y para quien sólo quiera 

descansar, oír los pájaros y hacer una siesta, hay 

cientos de metros cuadrados de prados donde 

olvidar a la sombra de un árbol que es justo en 

medio de la ciudad. 

 

 Parque Tecnológico del Vallès 

Más de 150 empresas internacionales tienen su 

sede en el Parque Tecnológico del Vallés, un centro 

de negocios que mueve más de 900 millones de 

euros al año. Es un buen lugar para ponerse al día 

con los cursos, seminarios y jornadas que el 

complejo empresarial programa. 

Más información: www.ptv.es/.  

 

  

 Sincrotrón Alba 

Esta instalación científica, única en España, 

funciona como un gran acelerador de partículas en 

forma de anillo. 

Con unos 250 metros de perímetro (equivalente a 

dos campos de fútbol), el sincrotrón Alba ofrece 

oportunidades increíbles para científicos de todo el 

mundo que investigan materiales y componentes 

microscópicos. 

mailto:museucanoliver@cerdanyola.cat
http://www.ptv.es/
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Más información: www.cells.es  

 Ca n'Ortadó 
 

 Ca n'Ortadó es una antigua casa de veraneo de estilo 
novecentista construida hacia 1930 aprovechando las 
edificaciones preexistentes. El edificio, diseñado por el 
arquitecto Joaquín Lloret, se inspira en una masía 
catalana y está rodeado por un jardín de gusto 
romántico. 
 

Actualmente es la sede del Museo A. Ortadó - R. Maymó 
y de la Oficina de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento. 
En la exposición permanente sobre la historia y el 
territorio de Cerdanyola se pueden ver muchos de los 
objetos localizados en las excavaciones arqueológicas, 
así como vídeos y recreaciones de escenas cotidianas. Entre las piezas más 
preciadas figuran las únicas esculturas íberas halladas en Cataluña (unas cabezas de 
león). 
 
 
 

 Algunos datos 

 
Cerdanyola es la 21 ª ciudad de Cataluña por número de 
habitantes. Ahora viven cerca de 59.000 personas. 
 
Tiene una población más joven que el resto de 
poblaciones de la comarca y de Cataluña (índice de 
envejecimiento: 126,4 en Cataluña, y 114 en Cerdanyola). 
 
El nivel educativo de la población de Cerdanyola supera la 
media catalana, con un 7,76% de licenciados y 
doctorados frente al 6,4% del Vallés y el 6,7% de 
Cataluña. La proporción de titulados universitarios ha 
crecido especialmente entre las mujeres. La población inmigrada tiene un nivel 
formativo alto. 
 
Entre los años 1961 y 1980, Cerdanyola experimentó el mayor crecimiento histórico. 
Frenado con la crisis económica de la década de 1980, la ciudad ha recuperado el 
ritmo de crecimiento en la de los 1990, que actualmente se sitúa en una media de 500 
a 1.000 personas / año. El crecimiento natural y la inmigración extranjera explican este 
incremento. 
 
Cerdanyola es una ciudad equilibrada y heterogénea. Hay estudios que constatan un 
incremento de la clase media y alta en los últimos años. 

 

http://www.cells.es/
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HOTEL OFICIAL DE LA COPA CATALANA 

 

 
HOTEL IBIS 

Can Masachs 18-20  

08291 - RIPOLLET – SPAIN 
Tel : 935943873  

www.ibishotel.com 
 
 

Reservas:http://www.ibishotel.com/es/hotel-3677-ibis-barcelona-ripollet-
opening-date-14-apr-2010/index.shtml 
 

 
El hotel IBIS RIPOLLET está situado en el centro de la ciudad de Ripollet, en 

Barcelona, a 5 minutos en coche del pabellón Can Xarau Cerdanyola, donde se 
realizara la Copa Catalana 2016. 
 
TARIFA ESPECIAL PARA LA COPA CATALANA 

 

 
Te podrás beneficiar de esta tarifa especial para la Copa Catalana con la 
palabra clave "copa catalana" al hacer las reservas en directo en el hotel en el 

tel. 935943873 ó reservando por internet y al llegar al hotel dando la palabra 
clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibishotel.com/
http://www.ibishotel.com/es/hotel-3677-ibis-barcelona-ripollet-opening-date-14-apr-2010/index.shtml
http://www.ibishotel.com/es/hotel-3677-ibis-barcelona-ripollet-opening-date-14-apr-2010/index.shtml
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100 habitaciones para acogerle 

Ibis Ripollet cuenta con 100 habitaciones modernas, confortables y 
acogedoras gracias entre otros elementos al nuevo suelo de parqué y 

televisión pantalla plana LCD. Las habitaciones, en línea con la garantía del 
confort  de la marca Ibis, están perfectamente insonorizadas y equipadas 

para satisfacer las necesidades de sus clientes: cama de amplias dimensiones, 
aire acondicionado, teléfono con PC Modem, Canal +, canales nacionales e 
internacionales, conexión para PC/Modém y Wi-Fi. 

 
El hotel dispone igualmente restaurante llamado Vino & Compañía,  con 

capacidad para 50 plazas. 

Vino & Compañía es un concepto de restauración en el que a cada cliente se le 
recomienda el vino que mejor combina con cada plato con la mejor relación 

calidad/precio. Además, todos los meses se recomendará un vino distinto con 
la idea de descubrir a los clientes las diferentes producciones de vino que 
existen en España. Concretamente en ibis Ripollet se servirán vinos de la 

bodega de Antonio Banderas. 
 

 
Además, tentempiés y bar, 24 horas al día.  
 

Para esos momentos de hambre y de sed, las llegadas tardías o las salidas en 
plena noche, el estándar ibis garantiza bebidas y restauración ligera, caliente o 
fría, a todas horas, todos los días de la semana, disponibles en el bar o en la 

recepción de cada hotel. 
 

  
. 
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HOTEL 

PAVELLÓ 
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