Tenemos el placer de informaros de un viaje en Semana Santa al Torneo de Valencia
entre los días 13 y 16 de abril.
El torneo tiene 3 objetivos Principales:
1.- El baloncesto es AMISTAD. Tus compañeros en el campo deben ser tus mejores
amigos: La victoria se construye dentro y fuera de la cancha, con una mezcla de amistad y
esfuerzo. 4 días de convivencia van a fomentar unos lazos que de otra manera serían
imposibles de conseguir
2.- El baloncesto es esfuerzo. El esfuerzo de uno mismo junto a compañeros en una
aventura común ayuda a fomentar la colaboración y el COMPAÑERISMO.
3.- Reforzar la ilusión del juego en el que 2 días en semana y 1 día de partido no es
suficiente para realmente conocer a tus compañeros y entrenadores, con éste ejercicio
aventurero y competitivo conseguiremos conocernos mucho mejor y tanto jugadores/as
como entrenadores nos entenderemos mucho mejor para ir en el mismo objetivo…
APRENDER y MEJORAR

Fianza-Reserva del Torneo: 40€ (a descontar del total) - F
 echa Límite de abono
Fianza-Reserva: 10 Febrero
Precio Total del torneo: 295€ (Incluye : Viaje , alojamiento, Inscripción en el torneo,
Pensión completa desde la comida del Jueves 13 al desayuno del día 16), recordar que la
reserva se descuenta del total
Rifa: Organizaremos una rifa para reducir el coste de la inscripción (Papeletas a 2,5€ con
un valor de 2€, los 0,50€ restantes se utilizarán para el premio y coste de las papeletas de
la rifa). Aunque únicamente y por motivos de coste con un mínimo de 40 reservas antes de
la fecha límite para dar tiempo a realizar la venta de las mismas y el sorteo
Información Equipos:
-

El mínimo por equipo tiene que ser 1
 0 jugadores/as por equipo
En el club disponemos de 8 equipos (4 de Escuela - ADS - Y 4 Federados) con un
total de casi 90 jugadores/as

Información referente a los equipos y las posibles combinaciones
para ir al torneo:
El ideal sería de 10 por equipo y de cada categoría, pero entendemos que es algo
complicado de conseguir, por lo tanto os explicamos las siguientes opciones para poder ir a
jugar el Torneo de Valencia, esté mi (por mi equipo queremos decir por ejemplo… MI equipo
ALEVÍN ADS o ALEVÍN FEDERADO….) equipo completo o no, lo planteo a manera de
Ejemplo 1:
-

Reservan 4 plazas de Alevín ADS Masculino y 7 de Alevín Federado Masculino…
irían como 1 solo alevín y 11 componentes.

Ejemplo 2:
-

Reservan el viaje 4 jugadores Infantiles ADS y 6 Jugadores Cadetes Federados (no
disponemos TODAVÍA de Infantil FEDERADO)... irían como 1 equipo Cadete
Masculino.

Ejemplo 3:
-

Tengo amigos de otros clubes que quieren venir al viaje, Pueden acceder a ocupar
plaza del mismo modo que cualquier jugador/a del club y así podemos conseguir el
objetivo de 10 jugadores/as por equipo mínimo

Categorías del torneo:
-

Alevín (Años 2005 - 2006, 10 - 11 años)

-

Infantil (Años 2003 - 2004, 12 - 13 años)

-

Cadete (Años 2001 - 2002, 14 - 15 años)

-

Junior (Años 1999 - 2000, 16 - 17 años)

-

Senior (Años 1998 y anteriores, 18 años en adelante)

CUALQUIER DUDA, PREGUNTA O SUGERENCIA ESTOY A VUESTRA DISPOSICIÓN:
Moises Martinez (Coordinador de la Sección de baloncesto) a través del número
678.62.04.38. (También Whatsapp) o en persona en los horarios de entrenamiento de
vuestros equipos.

