
MARINA D'OR 
SENIOR CUP 

2021
DEL 2 AL 4 DE JULIO 



LA
EXPERIENCIA
MARINA D'OR SENIOR BASKET CUP es un torneo de baloncesto masculino y femenino para mayores
de 18 años que se disputa este año en el complejo turístico y de ocio MARINA D’OR. 

Contamos con todos los ingredientes para celebrar una gran fiesta del baloncesto:

Llegada al lugar de alojamiento donde la organización os entregará calendario, reglamentación y se
revisarán fichas de los participantes.
18:00: Inicio de la competición con los partidos de la 1ª fase.

6 pistas de baloncesto en Marina d’Or

Destino de referencia en turismo internacional

Equipos de toda España 

Instalación modelo en protocolos de sanidad COVID-19.

Actividades para jugadores y acompañantes: parques de atracciones, fiesta del torneo, discotecas,

playas, piscina y muchas sorpresas más…

VIERNES 2 DE JULIO

SÁBADO 3 DE JULIO

DOMINGO 4 DE JULIO

Desde las 10:00 y durante toda la jornada disputa de los partidos de la 1ª  y 2ª fase.
Actividades turísticas y de ocio.
Fiesta del torneo y cena de líderes.

Fase final 
14:00: Gran final y entrega de trofeos

El torneo tendrá una duración de tres días, comprendidos entre el viernes 2 y el domingo 
 4 de julio con un mínimo de tres partidos por equipo.



PRECIOS

LOS PRECIOS INCLUYEN:

2 noches de alojamiento (PC) en apartamentos multiservicio Marina d’Or

Regalo Marina d'Or Senior Cup 2021

Medalla Marina d'Or Senior Cup 2021

Servicio médico de primeros auxilios

Cena de líderes (dos representantes por equipo)

Fiesta Marina d'Or Senior Cup 2021

Apartamento 6 plazas

Apartamento 5 plazas

Apartamento 4 plazas

Niños de 0 a 2 años gratis

*Precios por persona

175€

150€
160€

Los equipos participantes estarán alojados en apartamentos con capacidad
para 4-5-6 personas. Los desayunos, comidas y cenas se harán en el hotel de
4 estrellas Gran Duque.



INSCRIPCIÓN
www.valenciabasketcup.comWEB

MAIL

TELÉFONO 615 436 177

inscripcion@valenciabasketcup.com


