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El CEIP Doctor Azua es un Colegio Público de Zaragoza con  casi  40 años de existencia. 

Nuestro enfoque educativo es global y perseguimos el desarrollo del niño como persona, 

tratando de llegar más allá de lo estrictamente académico. Para ello nos apoyamos de forma 

esencial en la practica deportiva como vehículo de transmisión de los más altos valores 

humanos.  

Dentro de esta filosofía el Baloncesto es nuestro deporte protagonista y, a pesar de tratarse 

de un colegio de tan solo dos aulas por vía y enseñanza hasta sexto de primaria, hemos 

conseguido grandes logros en el baloncesto a niveles aragonés y nacional.  

DECIMOQUINTO TORNEO NACIONAL DOCTOR AZÚA 

Filosofía educativa y baloncesto  

El principal objetivo del Torneo es crear un clima de 

Convivencia y Deportividad en el que podamos disfrutar 

todos. 

Como organizadores del Torneo lo que menos preocupa 

son los resultados deportivos, por lo tanto rogamos 

transmitáis a vuestros entrenadores y acompañantes la 

filosofía del Torneo.  

Cualquier comportamiento antideportivo entre equipos, 

jugadores, acompañantes o hacia árbitros u organizadores 

será sancionado con severidad pudiendo incluso expulsar 

del torneo a aquellas personas o grupos que atenten 

contra la Convivencia entre los diferentes participantes del 

Torneo, clubes y colegios de diferentes lugares.  

 





El torneo se jugará en las instalaciones de los Colegios:  

  CEIP DOCTOR AZÚA    CEIP CESAR AUGUSTO 

CEIP CESÁREO ALIERTA   COLEGIO MONCAYO 

Entre los cuatro centros, ubicados contiguamente, disponemos de 16 pistas donde se jugarán 

la totalidad de paridos del torneo durante el viernes, sábado y domingo.  

En caso de lluvia los partidos serán suspendidos y se intentará reorganizar el torneo según el 

criterio de la Dirección Técnica (no pudiendo garantizar su celebración). 

Habrá una Zona de Control situada en el “Club de Alumnos” del CEIP Doctor Azúa donde 

podréis recabar toda la información necesaria, resultados, direcciones de interés...  

DECIMOQUINTO TORNEO NACIONAL DOCTOR AZÚA 

Instalaciones de juego  

En cada pista habrá dos voluntarios debidamente    

acreditados que colaborarán con los participantes en todo 

momento.  

 CEIP DOCTOR AZÚA 

 C/ Pedro III El Grande s/n 

50.009 Zaragoza   

baloncestoazua@gmail.com 

 



 Como realizar la inscripción en el torneo: 

Enviando un mail a baloncestoazua@gmail.com indicando:  

- Nombre del club / equipo   - Categorías de los equipos 

- Datos de la persona de contacto (Tf, mail…etc) - Opción de alojamiento elegida 

Una vez aceptada la inscripción se deberá realizar un ingreso de 150 € por cada EQUIPO 

participante en la cuenta del torneo. Hasta la realización de este primer ingreso no quedará 

formalizada la reserva de plaza en el torneo. IMPORTANTE: este importe se descontará de la 

cantidad total a pagar por el equipo. 

 El resto del importe a pagar por equipo participante se deberá ingresar en la cuenta del 

torneo antes del 15 de abril. 

DECIMOQUINTO TORNEO NACIONAL DOCTOR AZÚA 

Fechas de inscripción y contacto 

NUMERO DE CUENTA XIV TORNEO NACIONAL DOCTOR AZUA 

IBAN ES18 2085 5212 4303 3088 2605 

 Información y contacto 
 Willy Tisaire   653 850 049 
baloncestoazua@gmail.com 

NOVEDAD 2016:  los  colegios / Clubes que 

acudan al torneo con 4 o más equipos tendrán 1 

plaza de entrenador GRATIS por equipo. 



IMPORTANTE: La admisión al torneo está condicionada a la contratación de alguna de las 

dos opciones de alojamiento ofertadas por la Organización. 



 La estructura del torneo es de  XX categorías formadas por 

grupos de 4 equipos que jugarán bajo el formato de todos 

contra todos, en jornadas de sábado mañana, sábado tarde y 

domingo por la mañana (excepto las escuelas de iniciación que 

solo jugarán el viernes por la tarde). 

 

 Habrá categorías de todas las edades (años), y dentro de cada 

una de ellas diferentes niveles para adaptarnos a las 

solicitudes de los clubes / colegios participantes, siendo 

nuestro objetivo que tengan cabida en nuestro torneo, equipos 

de todos los niveles y agruparlos posteriormente en grupos 

homogéneos para que jueguen contra equipos de nivel de 

juego similar: 

     Femenino: desde benjamines hasta junior 

    Masculino: desde benjamines hasta cadetes 
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Estructura del torneo 



Desde la Organización del torneo hemos preparado dos Packs de Alojamiento para los 

participantes y que ponemos a vuestra disposición para simplificaros la estancia durante el 

fin de semana de modo que podáis aprovechar al máximo tanto el Torneo como la oferta 

cultural y de ocio de la ciudad. 

 

 PACK 1 (2 noches): 

VIERNES 8: Cena y Alojamiento 

  + SÁBADO 9: Desayuno, Comida, Cena y Alojamiento 

      + DOMINGO 10: Desayuno y Comida (tipo Pic-nic) 

 

 PACK 2 (1 noche): 

SÁBADO 9: Comida, Cena y Alojamiento 

      + DOMINGO 10: Desayuno y Comida (tipo Pic-nic) 

 

 

DECIMOQUINTO TORNEO NACIONAL DOCTOR AZÚA 

Packs de Alojamiento para Participantes 

IMPORTANTE: La admisión al torneo está condicionada a la contratación de alguna de las 
dos opciones de alojamiento ofertadas por la Organización. 

NOVEDAD 2016:  los  colegios / Clubes que acudan al torneo con 4 o más equipos tendrán    

1 plaza de entrenador GRATUITA por equipo. 





DECIMOQUINTO TORNEO NACIONAL DOCTOR AZÚA 

Alojamiento para Participantes 

HOTEL REY FERNANDO II DE ARAGÓN (C/Bari 27 - 50.194 Zgz) 

Se trata de un hotel de CUATRO ESTRELLAS inaugurado en 

2.008, con magníficas instalaciones: dispone de 176 

habitaciones con aire acondicionado y acceso gratuito a Internet 

WiFi. Destacan el restaurante, los salones para reuniones y 

conferencias con capacidad para 400 personas. El hotel es ideal 

para disfrutar las instalaciones de trabajo y de ocio en la nueva 

Plataforma Logística PLAZA de Zaragoza. 

 

HOTEL DIAGONAL PLAZA (Avenida Diagonal - 50.194 Zaragoza) 

El Hotel Diagonal Plaza está situado en el corazón del parque 

logístico más grande de Europa y ofrece habitaciones modernas 

e insonorizadas que cuentan con TV de plasma y conexión Wi-Fi 

gratuita. Alberga un restaurante y una cafetería abierta todo el 

día.  

Las habitaciones disponen de cuarto de baño con ducha/bañera 

y secador de pelo, aire acondicionado y calefacción regulables, 

camas dobles o extra grandes, TV vía satélite, radio, minibar y 

caja fuerte, además de conexión a Internet ADSL y WIFI. Las 

habitaciones ofrecen un ambiente relajante y un mobiliario 

contemporáneo.  
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Alojamiento para Familiares y Acompañantes 

Gracias a la colaboración de nuestro proveedor VIAJES HALCÓN, podemos ofrecer una amplia 

oferta hotelera en la ciudad para todos los familiares y acompañantes que quieran acudir al 

torneo. 

Para solicitar información y presupuestos deben dirigirse directamente a: 

RUBEN PETISME 

DIVISIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS 

TF: 976 980 533 

rpetisme@halcon-viajes.com  
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Ocio junto a los hoteles: CC PLAZA IMPERIAL 

Desde la organización del torneo estamos trabajando para poder ofrecer importantes 

descuentos en la amplia oferta de ocio del CC PLAZA IMPERIAL situado muy cerca de los 

hoteles donde se alojan los paricipantes. 



CEIP DOCTOR AZUA 

Gracias por participar en una nueva edición del 

Torneo y permitirnos continuar desarrollando la 

Educación a través del Baloncesto…  


