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De nuevo ponemos en marcha nuestro torneo, esta será la undécima edición. Durante 

estos años han participado en nuestro torneo 437 equipos, de 76 clubs diferentes. Eso 

quiere decir más de 5000 jugadoras y jugadores.  

 

Nos han visitado equipos de Andalucía, de Castilla-León, de Castilla la Mancha, 

equipos de Aragón, de La Rioja, de la comunidad Valenciana, de las cuatro 

provincias Catalanas, equipos de las Islas Canarias, equipos franceses e irlandeses...  

 

Con esta dimensión, podemos decir sin ninguna duda que fue uno de los torneos 

pioneros con este formato y, ahora ya, una referencia dentro del mundo 

baloncestístico, tanto a nivel estatal y catalán, y empezando a tener repercusión en 

países europeos.  

 

Durante las diferentes ediciones tenemos que destacar la capacidad de organización 

por parte del club, la competitividad en la pista, buscando que todos los equipos 

acaben jugando con equipos de su nivel, y la convivencia y el buen ambiente que 

envuelve tota la competición con el hecho de estar todos juntos alojados en el mismo 

sitio y disfrutar todos juntos de la visita a Port Aventura, uno de los atractivos 

turísticos de nuestra provincia. 
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TORNEO. Qué incluye? 
 

Lugar: Cambrils, Tarragona. 

 

Días: 5 días en pensión completa. 

 Día 11: incorporación, hasta el día 16: finales. 

Categoría: Alevín (Mini) e Infantil, masculino i femenino. 

Participantes: 12/14 equipos por categoría. 

 

Sistema competición: Fase previa (grupos) i cruces. 

Reglamento: 4 partes de 10 minutos con variantes específicas. 

Arbitrajes: Federación Catalana. 

Total partidos: Mínimo de 5 por equipo participante. 

Pabellón de juego: Pabellón Municipal de Cambrils. 

 

OTRAS: 
 

Port Aventura: Lunes día 14 visita a Port Aventura, con la entrada, el 

desplazamiento y el menú incluidos.  

Piscina cubierta: Posibilidad de utilizar la piscina cubierta municipal.  

Piscina: A aire libre en el apart-hotel. 

Detalles: Recuerdos del torneo para cada participante. 

 

Alojamiento acompañantes: gestionamos el alojamiento de los acompañantes.  
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PROGRAMACIÓN DEL TORNEO 2014 
 

5 DIAS EN PENSIÓN COMPLETA. 

 

Viernes 11: Llegada de los equipos participantes a partir de las 18 horas al apart-

hotel Olimar II y Apartamentos Aragón. 

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

Domingo 13: Continua la competición. 

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

Martes 15: Se juegan cruces y fases finales. 

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

 

INSCRIPCIONES: 
 

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

la página web del Club: www.tgnbasquet.com 

 

Se mantienen los mismos precios que el año pasado. 

 

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. Hay que indicar en el concepto el nombre del club participante. 

NO SE EFECTUARÁ NINGUNA RESERVA DE PLAZA, 

BAJO NINGÚN CONCEPTO, SIN EL INGRESO DEL 

IMPORTE DE LA RESERVA. 
 

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

límite de inscripción.  

Para inscribirse al torneo se comunicará vía e-mail a:   ila@tinet.org – Iñaki Liarte 

Para contribuir a la buena organización del torneo, agradeceremos muchísimo 

que se respecten las fechas fijadas.  

 

http://www.tgnbasquet.com/
mailto:ila@tinet.org
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ALOJAMIENTO y CONDICIONES ECONÓMICAS 

IMPORTANTE: 

-SOLAMENTE los participantes y acompañantes que estén alojados con nosotros 

durante todo el torneo (los 5 días) tienen su entrada a Port Aventura incluida y el 

desplazamiento en autobús ida y vuelta. 

Los jugadores y técnicos se alojarán obligatoriamente en los apartamentos que se 

indican a continuación. 

Para facilitar la gestión a los acompañantes, se oferta una estancia en el hotel Port 

Eugeni, según las condiciones detalladas más abajo. Cualquier reserva de 

acompañantes que no se gestione a través del Club, por tanto, no incluirá todos los 

servicios que se ofrecen. 

 

JUGADORES/AS Y ENTRENADORES/AS: 

APARTHOTEL OLIMAR II   Y  APARTAMENTOS ARAGÓN 

5 noches en aparthotel,  en régimen de pensión completa, habitaciones triples y 

cuádruples para los jugadores/as y entrenadores/as, con nevera, aire acondicionado, 

piscina y buffet libre en desayuno, comida y cena, con agua en las comidas. 

Incluye transporte y entrada a Port Aventura. 

Habitaciones triples/cuádruples ó quíntuples: JUGADOR/ENTR   225 € 

Habitaciones individuales: ENTRENADORES     260 € 

Apartamentos  OLIMAR II 

C/ Colón, 3 Casco urbano de Cambrils. (Detrás del Port Eugeni) 

Apartamentos Aragón 

Plaza Aragón, 49  Cambrils (en el mismo Port Eugeni) 
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ACOMPAÑANTES: HOTEL PORT EUGENI 

(Es necesario comunicar el nombre para hacer la reserva individualizada para cada 

habitación, con el fin de evitar confusiones el día de su entrada, así como especificar 

la edad de los niños) 

a) Estancia completa 5 días (precio por persona): 

Alojamiento en hotel de 4 estrellas, en régimen de pensión completa, buffet libre en 

desayuno, comida y cena. (Agua mineral incluida). Incluye transporte y entrada a Port 

Aventura. Tasa turística incluida. 

 - en habitación doble:  235 € 

 - en habitación individual: 285 € 

 - niños de 2 a 11 años:  50 € (compartiendo habitación con 2 adultos) 

   (Si la habitación doble es para un adulto y un niño, las dos personas son a precio de adulto) 

 - 3r adulto (en hab. triple): 180 € 

 - 4º adulto (en hab. cuádruple): 160 € 

 
b) Estancia por día (precio por persona y día) (hay que especificar los días de 

entrada y salida, y no incluye entrada a Port Aventura en caso de que la estancia sea 

el día de la visita al parque) 

Alojamiento en hotel de 4 estrellas, en régimen de pensión completa, buffet libre en 

desayuno, comida y cena.  (Agua mineral incluida). Tasa turística incluida. 

 - en habitación doble:  39€ 

 - en habitación individual: 54€  

 - niños de 2 a 11 años:  10€ (compartiendo habitación con 2 adultos) 
   (Si la habitación doble es para un adulto y un niño, las dos personas son a precio de adulto) 

 - 3r adulto (en hab. triple): 31€ 

 - 4º adulto (en hab. cuádruple): 28€ 

 

Hotel PORT EUGENI ****     Plaza Aragón, 49  Cambrils 

-En el hotel y aparthotel, SOLAMENTE está incluida el agua como bebida.- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


