
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

LISKI 

Att: Oscar Cruz. 

 

 

Estimado amigo: 

 

Sirvan las siguientes líneas

tanto en nombre de la Real Federación Española Deportes de Invierno, como en 

el mío propio, por el material puesto a disposición de esta RFE

como premios para los ganadores por Clubes de la fase final de la Copa España 

Audi U16/U14, de esquí alpino de esta temporada 2016/17.

 

Vuestro apoyo a esta competición, de gran importancia para la base y promoción 

del esquí alpino, así como la generosidad que tanto la empresa a la que 

representas como tú mismo mostráis, es un gran aliciente para 

trabajando y esforzándonos en la organización de la misma.

 

 

Recibe un fuerte abrazo

San Sebastián de los Reyes (Madrid) a 4 de abril

Sirvan las siguientes líneas  para hacerte llegar mi más sincero agradecimiento, 

tanto en nombre de la Real Federación Española Deportes de Invierno, como en 

el mío propio, por el material puesto a disposición de esta RFEDI

como premios para los ganadores por Clubes de la fase final de la Copa España 

Audi U16/U14, de esquí alpino de esta temporada 2016/17. 

Vuestro apoyo a esta competición, de gran importancia para la base y promoción 

del esquí alpino, así como la generosidad que tanto la empresa a la que 

representas como tú mismo mostráis, es un gran aliciente para 

trabajando y esforzándonos en la organización de la misma. 

Recibe un fuerte abrazo. 

 Fdo. May Peus España.

Presidente RFEDI.

       

 

 

 

de abril de 2017. 

 

para hacerte llegar mi más sincero agradecimiento, 

tanto en nombre de la Real Federación Española Deportes de Invierno, como en 

DI-SPAINSNOW 

como premios para los ganadores por Clubes de la fase final de la Copa España 

Vuestro apoyo a esta competición, de gran importancia para la base y promoción 

del esquí alpino, así como la generosidad que tanto la empresa a la que 

representas como tú mismo mostráis, es un gran aliciente para continuar 

 
May Peus España. 

Presidente RFEDI. 


