
11èTORNEIG 
INTERNACIONAL 

TGN BÀSQUET - CAMBRILS 
SETMANA SANTA -2014 

TGN BÀSQUET CLUB - TARRAGONA 

DEL 12 AL 16 D’ABRIL 
 

 

PROGRAMA DEL TORNEO 2014 
 

5 DIAS A PENSIÓN COMPLETA. 

 

Viernes día 11: Llegada de los equipos a partir de las 18 horas al aparthotel Olimar y 

Apartamentos Aragón. 

Sábado día 12: Inicio de la competición a partir de las 9 horas. 

Domingo día 13: Continua la competición. 

Lunes día 14: Visita de todos los participantes a Port Aventura. 

Martes día 15: Se juegan cruces y fases finales. 

Miércoles día 16: Finales y 3º- 4º puestos, entrega de trofeos y finalización del torneo. 

 

La idea básica del torneo es contar con doce equipos masculinos y femeninos, en las categorías alevín 

e infantil. El sistema de competición se realizará por sistema de liguillas previas, y garantizando que 

todos los equipos jugarán un mínimo de 5 partidos. 

 

Además de disfrutar de este torneo, acudiremos al  Port Aventura  

El torneo está abierto también a los acompañantes del equipo. 

 

INSCRIPCIONES: 

 

La inscripción se realizará por riguroso orden cronológico y se reflejará día a día en la página 

Web del Club: www.tgnbasquet.com 

 

Los interesados deben realizar un ingreso de 150 € por equipo en concepto de reserva, antes 

del día 28 de Febrero. Ésta, si no se produce ningún desperfecto ni falta de pago por algún concepto, 

tanto con la organización como con el hotel, se devolverá al finalizar el torneo. Esta reserva, por tanto, 
no se descontará del total a ingresar por equipo. 

 

En el momento de recibirlo se bloqueará una plaza a su nombre. La cuenta de ingreso es:   

2013-0449-65-0200670211 Catalunya Caixa a nombre de TGN BÀSQUET. 

 

NO SE EFECTUARÁ NINGUNA RESERVA DE PLAZA BAJO 

NINGÚN CONCEPTO A QUIEN NO HAYA SEGUIDO LOS 

PASOS OPORTUNOS ANTERIORMENTE EXPLICADOS. 
 

 

 



 

El segundo pago, el de la estancia, se realizará como fecha tope el 21 de Marzo, fecha límite de 

inscripción.    
 

Para inscribirse en el torneo deberéis comunicarlo vía e-mail a:   ila@tinet.org – Iñaki Liarte 

Agradeceríamos que respetéis las fechas marcadas 

 

TORNEO: 
 

-Los partidos se disputarán en el pabellón Municipal de Cambrils, con seis pistas disponibles, 

y serán arbitrados por colegiados de la federación. 

 

-El aparthotel tiene servicio de habitaciones, por lo que no es necesario que nos llevemos 

sábanas ni sacos de dormir. 

 

-Piscina al aire libre en el aparthotel, y cubierta en el pabellón. SE NECESITA GORRO 

PARA LA PISCINA CUBIERTA. 

 

-El formato de calendario y partidos se colgará en la misma página web 

 

-Se presentarán las correspondientes licencias deportivas de los jugadores y entrenadores en la 

primera reunión técnica del VIÉRNES 12. 

 

-El equipo contará con dos equipajes: oficial y reserva, se comunicará en la hoja de inscripción. 

 

Agradeciendo por anticipado vuestra colaboración, y para cualquier tipo de consulta en los 

teléfonos 977253665(oficina club) - 606419269  (Iñaki Liarte). ila@tinet.org 

  

PARECE MUY LEJOS PERO YA LO TENEMOS AQUÍ. 
 

WWW.TGNBASQUET.COM 
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