VALENCIA
BASKET CUP
2019
TORNEO
NAVIDAD
2 al 5
Enero

Organiza:

TORNEO DE NAVIDAD 2019
VALENCIA BASKET CUP 2019 se va
a convertir en su cuarta Edición
en la referencia de los TORNEOS
DE BALONCESTO BASE a nivel
Nacional. Queremos
que junto a tu equipo seas
participe del Torneo de Navidad
referencia en baloncesto base,
para ello contamos con todos
los ingredientes que harán
vuestra estancia en Valencia una
experiencia Inolvidable, contamos
con:

- L’Alqueria del Basket: La mejor
Instalación de BASKET de Europa,
- Ciudad referencia en turismo
Internacional: VALENCIA.
- Los mejores equipos.
- Actividades para jugadores y
acompañantes: Presentación
del Torneo, Cena de Gala ,
Descuentos en actividades de
Ocio (Ciudad de las Ciencias,
Bioparc…), Concursos de
habilidades, Fiesta del Torneo….
- Charlas y conferencias para
entrenadores.

PROGRAMA
MIERCOLES 2 Enero’19

• Llegada al lugar de
alojamiento donde un monitor
de la Organización os entregará:
calendario, reglamento y regalo
oficial de VALENCIA BASKET CUP,
•Documentación/acreditaciones.
•20.00 h Presentación del Torneo.

JUEVES 3 Enero’19

• Durante toda la jornada en
horarios de mañana y tarde,
partidos de la 1ª fase.
• Actividades de Ocio.
• Cena de Líderes, dos
representantes por expedición.

VIERNES 4 Enero’19

• Durante toda la jornada en
horarios de mañana y tarde,
partidos de la 1ª Y 2ª fase.
• 19.00 h: FIESTA DE LA VALENCIA
BASKET CUP 2019.

SÁBADO 5 Enero’19

•Finales
VALENCIA BASKET CUP’19.
• 14.00 h: Entrega de Trofeos y
Acto de Clausura.

Puedes participar
gratuitamente
en el Torneo.
INFORMACIÓN:
670 386 418

PRECIOS E INSTALACIONES
4 DIAS/3 NOCHES
PARTICIPANTES*
275 €

CIUDAD DE VALENCIA
Alojamiento en H*** y H****

La Organización distribuye
las habitaciones de los
equipos y cuerpos técnicos
y realiza las reservas de
los acompañantes de los
mismos.

ACOMPAÑANTES*
HOTELES 265€
SUPLEMENTO HAB.
INDIVIDUAL 70€
SUPLEMENTO NOCHE
EXTRA 70€

LAS MEJORES INSTALACIONES DE EUROPA

Niños de 0 a 2 años

GRATIS
Niños acompañantes
de 3 a 10 años
(compartiendo hab.
con 2 adultos)

50%

*PC = Precio pensión
completa.

La Organización asignará
los hoteles a los equipos
por riguroso orden de
inscripción/pagos.

• 9 pistas cubiertas.
• 4 pistas descubiertas.
• 18 vestuarios.
• Servicio de cafetería/rest.
• Parking

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN
Transporte (40€/persona)
•Disponemos de un servicio de
autobuses para los equipos que lo
deseen, que incluye:
•Traslado a todos los partidos y
actividades paralelas
•Podemos confeccionar
presupuesto a medida.

Inscripción

•Los equipos deben rellenar y
enviar su hoja de preinscripción
antes del 1/NOVIEMBRE/2018 vía
WEB.
•Una vez recibamos su hoja de
preinscripción les haremos llegar
el documento que confirme su
participación junto con la hoja
de inscripción que detalla otros
aspectos como el número de
personas inscritas.
•Antes del 1 de Noviembre
deberán transferir la cantidad

de 250€ por equipo inscrito en el
torneo.
De estos, 150€ corresponden a
la cuota de inscripción, los otros
100€ son un depósito a cuenta de
la cuota de participación (que
depende del alojamiento elegido
y del nº de personas inscritas).
•El resto de pagos deben
realizarse por transferencia
bancaria antes del 1/ Dic / 2018.

La Caixa:
2100 6168 01 0200052755
•Los equipos que no cumplan
los plazos de pago quedarán
excluidos del torneo perdiendo la
cuota de inscripción.
•Se aceptarán cancelaciones
con la devolución integra del
importe ingresado a los jugadores
que acrediten la imposibilidad de
acudir al Torneo(causa de fuerza
mayor) fecha tope 1 Diciembre.

INSCRIPCIÓN

Se repartirán pulseras acreditativas

www.valenciabasketcup.com

a todos los participantes y

MAIL:

acompañantes para entrar en todos

inscripcion@valenciabasketcup.com

los actos de la

TELF: 670 386 418 / 670 783 043

VALENCIA BASKET CUP.

Los precios incluyen
PARTICIPANTES:
•Regalo VALENCIA BASKET CUP.
•Medallas Valencia BasKet Cup
para todos los participantes.
•Servicio médico de primeros
auxilios.
•Agua para todos los equipos.
•Cena de líderes
(dos representantes por Club)
•Entrada fiesta Valencia BasKet
Cup: Desfile, medallas para todos
los jugadores,
•Alojamiento en pensión
completa en el Hotel elegido.

ACOMPAÑANTES:

•Libre entrada todos los partidos.
•Regalo Valencia BasKet CUP.
•Entrada Fiesta VALENCIA BASKET
CUP y ceremonia de clausura.
Alojamiento en pensión completa
en el Hotel elegido.

@vbasket_cup
@valenciabasketcup
@valenciabasketcup

CATEGORÍAS
MASCULINA
PREBENJAMÍN (2012-2011)
BENJAMÍN (2010-2009)
ALEVÍN (2008-2007)
INFANTIL (2006-2005)
CADETE (2004-2003)
JUNIOR (2002-2001)

FEMENINA
PREBENJAMÍN (2012-2011)
BENJAMÍN (2010-2009)
ALEVÍN (2008-2007)
INFANTIL (2006-2005)
CADETE (2004-2003)
JUNIOR (2002-2001)

