
11è TORNEIG STA. TECLA 2019 

13-14 i 15 de Setembre. 

Pavelló Col·legi Sagrat Cor 

 

Dentro de las fiestas de la ciudad vuelve el torneo de baloncesto SENIOR femenino.  

Y siguiendo el formato de años anteriores, participaran todos los equipos CADETES y JUNIORS del Club 

tanto femeninos como masculinos y realizar de esta manera un pequeño torneo de pretemporada, los partidos 

se jugaran en las instalaciones del Colegio Sagrado Corazón, lugar habitual de juego del TGN Bàsquet.  

Posibilidad de estancia para los equipos que vengáis de fuera. En Tarragona Ciudad, imposible debido al inicio 

de las fiestas pero sí en Salou, población a 8 kilómetros de distancia y donde la oferta hotelera es mucho más 

grande. 

APARTHOTEL CYE HOLIDAY CENTRE 

Calle París, 21, de Salou. 

Distribución: cuádruples y triples en habitaciones 2/4 plazas. 

Precio por persona/noche en MP:  35€                                                                                                                                         

Precio por persona/noche PC  comida gestionada por nosotros:  45€ 

Agua incluida en las comidas y/o cenas, resto de bebidas no incluidas. 

Suplemento habitación individual: 15 euros noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea de formato de torneo es empezar el viernes tarde, sábado todo el día, con alguna final  y domingo mañana y 

tarde con finales. Ratos entre partidos para disfrutar de los actos festivos. 

Hemos pensado en régimen de media pensión ya que así, las jugadoras/es  podrán disfrutar más de nuestra ciudad,  

de la playa, etc….. 

También hay la posibilidad de que el propio club os gestione la comida el precio del menú será de 12€ por persona.  

En el Restaurante El Casino a 20 metros del pabellón. 

 
EQUIPOS: SENIOR FEMENÍ 1ª CATALANA 

  JUNIOR FEMENINO INTERTERRITORIAL 

JUNIOR FEMENINO PROVINCIAL  JUNIOR MASCULINO  INTERTERRITORIAL 

CADETE FEMENINO PREFERENTE    JUNIOR MASCULINO TERRITORIAL 

CADETE FEMENINO 1r AÑO (AUTONÓMICO) CADETE MASCULINO PREFERENTE 

CADETE FEMENINO “B” 2º AÑO TERRITORIAL CADETE MASCULINO 2º AÑO TERRITORIAL 

CADETE FEMENINO 1r AÑO TERRITORIAL CADETE MASCULINO 1r AÑO (AUTONÓMICO) 

CADETE FEMENINO “C” 2º AÑO TERRITORIAL   


