
III Torneo de baloncesto femenino
CIUDAD DE ALICANTE

17-18-19-20 abril 2019

INFANTIL - CADETE - JUNIOR



PRESENTACION DEL TORNEO

El Club Baloncesto San Blas Alicante, acomete de nuevo la organización del Torneo ciudad de Alicante de baloncesto 
femenino, en su 3ª edición, con la experiencia acumulada de las dos anteriores, y renovadas ganas e ilusión por fomentar el 
baloncesto en particular, y el deporte femenino en general.

Es de agradecer el interés mostrado por las instituciones de la ciudad y la provincia (Ayuntamiento y Diputación), para 
conseguir que este torneo anual se consolide como un referente no solo nacional, sino que traspase fronteras,  y se convierta
en una cita ineludible para todos los calendarios deportivos de baloncesto femenino.

Desde el club, nuestro máximo interés es dar a conocer a todos los equipos de baloncesto femenino nacionales, nuestra 
disposición y disponibilidad, para que se ponga en valor a las categorías formativas, aprovechando el inmejorable entorno 
que la ciudad de Alicante nos brinda, como principal destino deportivo y turístico del país.

Agradecer a todos los clubes interesados su disponibilidad y ganas de compartir con nosotros esta ilusión.

Os esperamos con los brazos abiertos, para brindaros una experiencia de convivencia y amistad irrepetible.

OSCAR GONZALEZ PAYÁ (Presidente del club)



ORGANIZAN



COMITÉ ORGANIZADOR

• Oscar González

PRESIDENTE CLUB BALONCESTO SAN BLAS ALICANTE

• Marisa Gayo

CONCEJALA DE  DEPORTES Y TURISMO DE ALICANTE

• Juan José Castelló

DIPUTADO PROVINCIAL DE DEPORTES



COMITÉ EJECUTIVO

• Director del torneo:

ANTONIO FRUCTUOSO 618.94.87.69 afructuoso66@hotmail.com

• Coordinador torneo:

CARLOS PANADERO 605.84.02.31 secretaria@bfsanblas.com

• Coordinador deportivo:

VICENTE ZURITA 638.73.31.86 vterosa@hotmail.com

• Supervisión técnica: ANTONIO CASTELLÓ / LORENZO PLAZA

• Supervisión médica: MIGUEL ANGEL FUENTES / LLANOS MORATALLA

• Staff: MADA MIÑANO / CONCHI MIRALLES

• Logística: FRANCISCO OLIVER

• Comunicación: Mª CARMEN LATORRE



PATROCINADORES PRINCIPALES



COLABORAN



COMUNICACIÓN

@BFSB_AlicanteBFSBAlicante BFSanBlasAlicantebfsb_Alicante

bfsanblas_alicante+BaloncestoFemeninoSanBlasAlicante

#TORNEOBFSB_Alicantewww.bfsanblas.com



III TORNEO CIUDAD DE ALICANTE

CATEGORÍAS Infantil  (U-14)

Cadete (U-16)

Junior (U-18)

CAMPOS DE JUEGO Pabellón Pitiu Rochel

Pabellón Rafa Pastor

COMPETICIÓN miércoles, 17 - abril mañana recepción equipos

tarde inicio torneo

jueves, 18 – abril mañana competición

tarde competición / visita guiada MARQ

viernes, 19 – abril mañana competición

tarde libre

sábado, 20 - abril mañana finales
entrega trofeos
clausura



COMPETICIÓN (I) OBSEQUIOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES

TROFEOS PARA 1º 2º Y 3º

EN CADA CATEGORIA

PREMIOS PARA QUINTETO IDEAL

DE CADA CATEGORIA

ARBITRAJES FBCV

24 EQUIPOS

60 PARTIDOS

+350 PARTICIPANTES



COMPETICIÓN (II)

1

2 grupos

de 4 equipos

2

Eliminatorias:

1 vs 2 - 2 vs 1 
(puestos del 1 al 4)

3 vs 4 - 4 vs 3 
(puesto del 5 al 8)

3

Normas de juego:

- máximo de 12 inscritas por 
partido

- 4 periodos de 10 minutos

(7 corridos + 3 parados)

- prorrogas de 5 minutos

(3 corridos + 2 parados)

4

* La organización 
facilitará agua y 
fruta en todos los 
partidos



COMPETICION (III)

CADETE

INFANTIL

JUNIOR



SERVICIOS INCLUIDOS
• SUBVENCIÓN A LOS PARTICIPANTES

nuestra agencia de viajes (VIAJES ORONETA) facilitará a todos los clubs 
participantes unos talonarios de sorteo de viajes, que servirán como medio 
de financiación de las participantes

• DESPLAZAMIENTOS INTERNOS

autobuses LA SERRANICA

• SERVICIO DE FISIOTERAPIA

clínica FISIOACTIVA BABEL

• SEGUROS Y SERVICIOS MÉDICOS Y DE AMBULANCIA

Miguel A. Fuentes (jefe pediatría, Hospital General de Elche)

Llanos Moratalla (enfermera, Hospital General de Alicante)

Javier Buchó (enfermero, Hospital General de Elche)

ambulancias DYA

póliza seguro deportivo ALLIANZ



Puntos de interés

pabellones de juego

comedor
ciudad
deportiva

hipódromo

estadio José Rico Pérez

piscinas municipales



Instalaciones

• PABELLÓN PITIU ROCHEL

• PABELLÓN RAFAEL PASTOR



RESTAURANTE DADRY’S

• Comedor oficial para todas las partiticipantes

• Servicios opcionales para los equipos que los soliciten
con antelación

• Menús especiales para quien lo solicite



ESTUDIOTEL ALICANTE **
c/Poeta Vila y Blanco, 4 (03003 Alicante)



ALBERGUE JUVENIL LA FLORIDA
Avda. Orihuela, 59 (03007 Alicante)



VISITA GUIADA



EQUIPO: _____________________ ___________ CATEGORIA _____________ ALBERGUE HOTEL

DORSAL APELLIDOS NOMBRE DNI FECHA NACIMIENTO ALERGIAS TALLA

ENTRENADOR

AYUDANTE

DELEGADO

ASISTENTE



EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA (ALBERGUE) EN ESTUDIOTEL (U OTROS HOTELES)
cuota JUG cuota ENT cuota resto CT cuota JUG cuota ENT cuota resto CT

hasta 10 jugadoras 135 135 67,5 165 165 82,5

+ de 10 jugadoras 135 0 67,5 165 0 82,5

_ Las reservas (20% del total) deben realizarse como fecha tope antes del 10 de marzo.

_ Las anulaciones serán admitidas con fecha tope de 31 de marzo (tendrán una penalización del 10% por gastos de tramitación).

_ El pago del resto de las cuotas de inscripción, se efectuará con fecha tope del 2 de abril  (este incumplimiento supondría la perdida de reserva inicial).

_ Existe la posibilidad de gestionar los alojamientos de los familiares o acompañantes de los equipos. VIAJES ORONETA (Fanny 646.49.17.60) antes del 15 de diciembre.

Esaq agencia de viajes, facil itará a todos los equipos participantes, unas papeletas gratuitas, para que les sirva de medio de financiación del torneo.

_ Para los equipos que no pernocten en la ciudad, el precio de inscripcion por participante es de 60€, sin ningun descuento aplicable.

_ Puede ofrecerse la posibilidad de ampliar los dias de pernoctacion, en el mismo regimen de alojamiento y desayuno (43€/día por persona).

* alojamientos y desayunos en los lugares elegidos

* comidas y cenas incluidas, en RESTAURANTE DADRY'S

* incluye día 17 **comida CENA ALOJAMIENTO

día 18 DESAYUNO COMIDA CENA ALOJAMIENTO

día 19 DESAYUNO COMIDA ** cena ALOJAMIENTO

día 20 DESAYUNO COMIDA

** servicios no incluidos, pueden solicitarse con antelación (precio 9,50€/pax cada una)

INSCRIPCIONES: - rellenar todos los campos de la hoja de inscripción adjunta (para modificaciones posteriores usar nueva hoja)

- enviar la hoja de inscripción, debidamente cumplimentada, a secretaria@bfsanblas.com, junto con el justificante de pago 

en la siguiente cuenta  IBAN ES85-0081-1351-9600-0101-7703


