XII TORNEIG VILA DE PARETS

1. INTRODUCCIÓN
Un año más, desde el Club Básquet Parets, queremos celebrar con vosotros el

XII Torneig Vila de Parets
Un Torneo de categoría Preinfantil (nacidos en el año 2004) donde
participan equipos de diferentes Comunidades Autónomas.
El Torneo empieza el día 9 de diciembre por la mañana a las 08:30h y acaba el
día 11 a las 14:00h. El horario de la competición será de 09:00h a 21:00h.
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2. SITUACIÓN
Parets cuenta con 2 amplios pabellones
donde se realizaran todas las
competiciones. Un total de 5 pistas.

Avenida Francesc Macià s/n
08150 Parets del Vallès
Coordanadas X: 436447,32 Y: 4602698
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3. COMPETICIÓN
La dinámica del Torneo es de 4 grupos con
4 equipos cada uno.
1ª fase: liga entre los 4 equipos. Los dos
primeros de cada grupo pasan a cuartos de
final.
2ª fase: play-off tanto para los 8 equipos
clasificados como para los 8 equipos no
clasificados.
Se juegan un total de 6 partidos.
La competición se hará durante todo el día
en partidos de 1h de duración.
La pausa para la comida es de 2 horas.
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4. INSCRIPCIÓN
Para reservar la plaza habrá que comunicarlo vía e-mail (info@cbparets.com)
o por teléfono (658 75 27 70) y esperar la confirmación.
Una vez esté confirmado hay que hacer una paga y señal por equipo de 150€.
Dicha paga y señal se descontará del total a pagar por el club.
El pago total del Torneo se efectuará antes del 18 de noviembre con el importe
correspondiente a la modalidad de estancia escogida.
La inscripción se hará por riguroso orden de confirmación.

Número de cuenta: ES05 0182 5011 1902 0212 1652
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5. MODALIDAD DE ESTANCIA
Hay tres modalidades de estancia. Todas incluyen la inscripción al Torneo y la camiseta de
regalo, por tanto es OBLIGATORIO acogerse a una de ellas:

Opción A: 45€ por persona
(jugador/entrenador/
delegado). Comer y
merendar los días 9 y 10.

Opción B: 120€ por persona
(jugador/entrenador/delegado)
Comer, merendar y dormir día
9. Desayuno, comida, merienda, cena y dormir día 10. Desayuno y picnic día 11.

Opción C: 150€ por persona
(jugador/entrenador/delegado)
Dormir (no entra cena) el día 8.
Desayuno, comida, merienda,
cena y dormir de los días 9 y
10. Desayuno y picnic día 11.

Las comidas se hacen en el mismo pabellón con catering.
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6. ALOJAMIENTO

El Torneo es un buen momento para hacer dinámicas de equipo y trabajo en equipo dentro y fuera de pista.
Para ello os ofrecemos el alojamiento en el albergue La Conrería, en la
naturaleza. (Ctra. Badalona-Mollet, km.6)
Las instalaciones disponen de canchas de baloncesto, pista de futbol,
piscina exterior, salas polivalentes, sala de televisión y wifi.
El albergue cuenta con el servicio de sábanas y toallas.

(Modalidades de estancia: opciones B y C).
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7. TRANSPORTE
El Torneo dispone de un autocar para trasladar a los equipos desde el pabellón
al albergue durante la mañana y la tarde-noche, depende del horario de juego
de cada equipo.
Si no tenéis transporte podéis contratar a través del Torneo este servicio sin
coste adicional para los equipos acogidos a la modalidad B* o C*.
Para poder disfrutar de transporte gratuito hay que solicitarlo antes del 16 de
noviembre. Pasada esta fecha, contratar el servicio, tendrá un coste adicional
de 60€.
*En caso de contratarlo y anularlo pasado el 16 de noviembre, el club cargará
40€ por gastos de gestión.
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8.CONTACTO
Para cualquier consulta podéis llamar a los siguientes números de teléfono:

Móvil del C.B. Parets – 658 752 770
E-mail: info@cbparets.com
También podéis ir visitando la web del CB Parets donde iremos actualizando equipos
confirmados del torneo, o seguirnos en Facebook y en Twitter.

www.cbparets.com
www.facebook.com/cbparets
@cbparets

¡OS ESPERAMOS!

