
SENIOR BASKET 
CUP 2022

DEL 17 AL 19 DE JUNIO

EL TORNEO DEL VERANO COSTA DE AZAHAR ORGANIZADO POR



Queremos que podáis disfrutar de esta segunda edición y es 

por ello que facilitaremos a todos los equipos las mejores 

condiciones para formar parte de esta fiesta del baloncesto.

6 pistas de baloncesto en Benicasim y Castellón 

Costa Azahara, las playas con el mayor número de 

banderas azules del litoral valenciano 

Equipos de toda España 

Actividades para jugadores y acompañantes: parques de 

atracciones, discotecas, playas, piscinas, cena de líderes, 

ceremonia de clausura y mucho más

EL TORNEO

SENIOR BASKET CUP es un torneo de baloncesto masculino y 
femenino para mayores de 18 años que tendrá lugar en las 
localidades de Benicasim y Castellón, junto a sus magníficas 
playas. Pasaremos un fin de semana lleno de baloncesto y 

diversión y, para ello, contamos con:



FECHAS Y PROGRAMA

SÁBADO 18 DE JUNIO DOMINGO 19 DE JUNIO

Partidos de la primera y la 
segunda fase 

Actividades turísticas y de 
ocio 

22.00h: cena de líderes

VIERNES 17 DE JUNIO

Llegada al lugar de 
alojamiento 

Entrega de calendario y 
reglamentación, revisión de 
las fichas de los participantes 

18.00h: inicio de la primera 
fase

Fase final de Senior Basket 
Cup 

14.00h: gran final y entrega 
de trofeos

Pide tus papeletas para participar gratuitamente en el torneo.  
Infórmate en el 670 386 418



PRECIOS
Cuota de inscripción por equipo: 150€

Hotel del Gold 4 estrellas

Habitación doble: 215€ 
Habitación triple: 195€ 
Habitación cuádruple: 195€

Los equipos participantes estarán alojados en el HOTEL DEL GOLF 4 ESTRELLAS en la playa 
de Castellón, en régimen de pensión completa con desayunos, comidas y cenas incluidas.

Precios para tres días y dos noches en pensión completa. 
Los equipos participantes estarán alojados en habitaciones de 
2-3-4 con desayunos, comidas y cenas en el Hotel del Golf 4 
estrellas.



INSCRIPCIONES

Los equipos deberán rellenar y enviar su hoja de preinscripción a inscripcion@valenciabasketcup.com 
antes del 15 de abril de 2022 vía e-mail. 
Una vez recibamos su hoja de preinscripción, confirmaremos su participación. 
El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria antes del 15 de mayo de 2022 en la siguiente 
entidad: BBVA ES1001820558150101515236 
Los equipos que no cumplan los plazos de pago quedarán excluidos del torneo perdiendo la cuota de 
inscripción.  
 Se aceptarán cancelaciones con la devolución íntegra del importe ingresado a los jugadores 
que acrediten la imposibilidad de acudir al torneo (causa de fuerza mayor) con fecha máxima 1 de mayo.

Un regalo de Senior Basket Cup por participante 
Medallas de Senior Basket Cup a todos los 
participantes 
Servicio médico de primeros auxilios 
Cena de líderes para dos representantes por equipo 
Entrada a la fiesta de la Senior Basket Cup

LOS PRECIOS INCLUYEN:

mailto:inscripcion@valenciabasketcup.com


CONTACTO 
ro e v e n t o s . c o m  

ro @ ro e v e n t o s . c o m  
6 7 0  3 8 6  4 1 8  /  6 1 5  4 3 6  1 7 7

http://roeventos.com
mailto:ro@roeventos.com

