


XVI TORNEO 
C.B. PUIG D´EN VALLS
INSTALACIONES DEPORTIVAS STA. EULALIA

3, 4 y 5 DE MAYO DE 2013

Saludo y Bienvenida

Este año, celebramos la XVI edición de nuestro Torneo, un 
torneo que nació y sigue cumpliendo años con la misma 
idea, el  trabajo y la formación de la base a través de la 
competición.

Deseamos que la ilusión, el respeto y la diversión presidan 
el Torneo durante estos días de competición en los que los 
absolutos protagonistas son los más jóvenes.

Somos conscientes de que el buen resultado del Torneo, es 
en gran parte, gracias a vuestra participación, tanto de los 
equipos venidos de fuera de la isla, como de los equipos de 
la misma que participáis en el,  pero me gustaría agradecer 
el  esfuerzo  y  la  constancia  de  todas  aquellas  personas, 
empresas e instituciones, que han aportado su esfuerzo y 
colaboración para este XVI Torneo pueda ser una realidad.

Bienvenidos a todos y deseamos que disfrutéis de vuestra 
estancia entre nosotros y de la magia del baloncesto.

VICENTE TORRES MARÍ
Presidente



PRESENTACIÓN

Organizador:  Club  Bàsquet  Puig  d’en  Valls,  en 
colaboración con el Ayuntamiento de Sta. Eulalia del Rio y 
el Consell Insular de Ibiza.

Edición: XVI Torneo C.B. Puig d’en Valls.

Fechas: 3, 4 y 5  de mayo de  2013.

Lugar: Instalaciones Deportivas Municipales Sta. Eulalia.
Dirección: Camí Rota d’en Pere Cardona s/n Sta.  Eulalia 
del Rio

Categorías participantes: 
• Infantil Femenino y Masculino.
• Cadete Femenino y Masculino.
• Junior Femenino y Masculino.
• Senior Femenino

Organización:  
• Sra. Eva Yepes – Recepción equipos y 

desplazamientos.
• Sr.  Alberto  Ruiz  –  Responsable  coordinación 

pistas.
• Sr. Víctor Torres – Organización General.
• Sr. Ángel Amigo – Panel de resultados y prensa.

Comité de Competición:
• Sr. Juanjo Torrent.
• Sr. Ángel Amigo.
• Sra. Pilar Marí.

Comité de Arbitros:

• Sr. Xicó Planells.
• Sr. Víctor Torres.



INSTALACIONES DEPORTIVAS

Pabellón Polideportivo Municipal Cubierto.
Pabellón  funcional  moderno  con  seis  vestuarios  para 
jugadores y tres vestuarios para árbitros. Graderío con 700 
localidades  sentados  y 
amplias  zonas  de 
pasillo  en  la  zona 
superior para completar 
el aforo. Cafetería para 
espectadores.  Zona  de 
control  en  la  zona  de 
acceso  de  jugadores  a 
vestuario.  Dispone  de 
amplias  zonas  de 
parking anexo.

Pista De Juego.
El pavimento de la pista de juego es de madera de haya de 
alta calidad. Está homologada por la Federación Española 
de  Baloncesto.  Las  dimensiones  de  la  pista  son:  45m.  x 
27m.  dos  pistas  transversales,  con  canastas  laterales 
motorizadas y canastas principales. Marcador electrónico y 
marcadores de 24 segundos. Túnel cubierto de acceso a la 
pista desde los vestuarios.



Gabinete De Fisioterapia. Gimnasio.
Dispone  de  máquinas  para  el  desarrollo  básico  de  la 
musculación.   Está  destinado  a  la  preparación  de  los 
deportistas de los diferentes clubs municipales.

Pistas Polideportivas.
Junto  al  pabellón  hay  dos  pistas  polideportivas  anexas. 
Disponen  de  iluminación  y  gradas.  Las  pistas  están 
marcadas para jugar a minibásquet y baloncesto.



SITUACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES DE STA. EULALIA



ALOJAMIENTO

HOTEL ORQUIDEA***

DESCRIPCIÓN

Este moderno aparthotel en primera línea de mar está situado 
en  el  corazón  de  la  localidad  turística  de  Santa  Eulalia, 
separado  de  la  preciosa  playa  de  poca  profundidad  por  el 
paseo marítimo, así  como a unos metros del centro,  donde 
encontrará  una gran cantidad de tiendas  y  la  mejor  oferta 
gastronómica de la isla.

A diez minutos caminando de las instalaciones en dónde se 
disputa el Torneo.

Dispone  de  una  piscina  al  aire  libre  con  snack-bar  y  un 
solarium con tumbonas y sombrillas donde podrá relajarse y 
divertirse  con  unas  magnificas  vistas  a  la  playa  de  Santa 
Eulalia.



ACOMODACIÓN

El Hotel Orquídea dispone de cinco plantas y tres ascensores.

Todas las habitaciones están equipadas con teléfono directo, 
televisión,   nevera,  kitchenette  totalmente  equipada, 
microondas,  tostador y cuarto de baño completo.  Asimismo 
disponen  de  aire  acondicionado  así  como  calefacción  para 
ofrecer una comodidad realmente agradable.

Nuestro  personal  está a su disposición para cualquier  cosa 
que  usted  pueda  necesitar  para  asegurarle  una  estancia 
agradable y cómoda en nuestro hotel. 

APARTAMENTO ( 2/4 PERS. )

Dispone  de  un  dormitorio  separado  con  dos  camas 
individuales y dos sofá-cama en el salón.

Tienen aire acondicionado, kitchenette, nevera, microondas, 
televisión,  caja fuerte de alquiler,  teléfono,  cuarto de baño 
completo y balcón o terraza.

ESTUDIO ( 2/3 PERS. )

Tienen aire acondicionado, kitchenette, nevera, microondas, 
televisión,  caja fuerte de alquiler,  teléfono,  cuarto de baño 
completo  y  balcón  o  terraza.  Disponen  de  dos  camas 
individuales y un sofá-cama.



En todas las acomodaciones:

• Aire Acondicionado
• Televisión
• Nevera
• Caja fuerte
• Kitchenette
• Detectores de humo
• Tetera
• Teléfono directo
• Facilidades Té y Café
• Tostador
• Vitrocerámica
• Doble Acristalamiento

Servicio de limpieza: 6 veces por semana.

SERVICIOS:

El  Aparthotel  Orquídea  ofrece  a  sus  huéspedes  todos  los 
servicios de un hotel de tres estrellas para hacer su estancia 
tan agradable como sea posible.

Dispone de piscina exterior con sección infantil, tumbonas y 
hamacas a su alrededor.

El  Snack-Bar de la piscina abierto desde las 9:00 hasta las 
24:00 y el Bar del salón abierto de 16:00 a 24:00 dónde podrá 
leer un periódico mientras bebe una bebida local.

El  Restaurante  con  Buffet  Internacional  y  show  cooking: 
desayuno de 8:00 a 10:00, comida de 13:00 a 15:00 y cena de 
19:00 a 21:30 (Horarios durante la celebración del Torneo). En 
general: sala de televisión, pista de squash, tenis de mesa, 
mesas de billar, sala de juegos y Cyber Corner.

El  Hotel  Orquídea  ofrece  a  sus  clientes  parking  gratuito  y 
recepción 24 horas.

• Bar 
• Alquiler de coche, moto y bicicleta.
• Alquiler de lanchas y barcos.
• Cambio de divisa
• Servicio de Fax y Fotocopias.
• Playa
• Piscina Exterior
• Excursiones



• Servicio de guarda de equipaje.
• Servicio médico 24:00
• Servicio Babysitter
• Prensa nacional e internacional.
• Reserva de Tickets y Restaurantes.
• Servicio Despertador

ANIMACIÓN

Animación infantil diaria

1 Shows Profesional a la semana

Mini Disco cada noche para los más pequeños.



SERVICIOS
1. Página web.
A través de nuestra página web: www.basketpdv.com podrán obtener 
toda la información del Torneo.
Así como en la página de facebook:
http://www.facebook.com/pages/Torneo-PDV/463414720364148

2. Puntos de información.
Durante los días del Torneo, encontrarán ustedes en la recepción del 
hotel y en la entrada del pabellón un área de información, destinada a 
atender cualquier duda que tengan, o prestar cualquier tipo de ayuda 
que necesiten. Del mismo modo podrán ustedes dirigirse a cualquier 
miembro  de  la  organización,  todos  estarán   acreditados  de  forma 
visible.

3. Agua equipos.
La organización facilita durante los partidos el agua a los equipos.

4. Panel de resultados.
A la entrada del pabellón y en la recepción del hotel habrá paneles 
con  información  del  torneo  y  los  resultados  que   vayan 
produciéndose.

5. Vestuarios.
Se tendrá acceso al vestuario 30 minutos antes de la hora señalada 
del  partido.  Después  del  encuentro,  los  jugadores/-as  tendrán  15 
minutos  para  ducharse.  Recomendamos  no  dejar  sus  mochilas  y 
objetos  personales  en el  vestuario,  puesto  que son compartidos  y 
permanecerán abiertos.

6. Bar.
En el  pabellón  y  en las  pistas  exteriores,  habrán  instalados  bares 
donde ustedes podrán comprar bocadillos, refrescos, agua, etc.

7. Seguros.
Seguro de responsabilidad civil, que cubre el evento.

8. Difusión: Medios de comunicación
Carteles y folletos  promocionales de la actividad. Antes,  durante y 
después del Torneo, diferentes medios de comunicación: TV, radio y 
prensa cubrirán el evento.

9.Concurso de Triples (infantiles, cadetes y juniors).
Os repartiremos la documentación el primer día y deberéis entregarla 
rellenada  con  los  datos  de  los  jugadores  ó  jugadoras  de  vuestros 
equipos, que participarán en el concurso de triples, designados por 
sus respectivos entrenadores.
El concurso se desarrollará de la siguiente manera: 2 grupos de 8 
jugadores/-as cada uno. 

http://www.basketpdv.com/
http://www.facebook.com/pages/Torneo-PDV/463414720364148


BASES DE COMPETICIÓN:

1.-  Este  Torneo  se  regirá  por  las  normas  establecidas  por  la 
Federación de Bàsquet de les Illes Balears en su “Reglamento General 
y de Competiciones”, aparte de las modificaciones introducidas por el 
Club organizador y creadas específicamente para este evento.

2.- Reglamento que se aplicará en este Torneo será “el Reglamento 
General  Federativo  para  la  categoría  senior,  júnior  y  cadete, 
“Pasarela” para la categoría infantil .

3.- Las medidas disciplinarias se aplicaran siguiendo el “Reglamento 
Disciplinario de la F.B.I.B.” para las categorías senior, junior y cadete 
y el “Régimen Disciplinario Deportivo Escolar” para infantil.

4.- Para la Categoría infantil  el número mínimo de jugadores/-as, que 
cada equipo debe presentar al partido y estar en disposición de jugar 
serán 8 jugadores/-as.

5.-  Un  equipo  podrá  alinear  un  máximo  de  4  jugadores/-as  de 
cualquier categoría inferior a la del equipo.

6.- El incumplimiento de las normas 4 y/o  serán consideradas como 
alineación indebida.

7.- Cada equipo tendrá que presentar licencias federativas o trípticos 
en cada partido.

8.- Los partidos se deben jugar a la hora fijada por la organización sin 
posibilidades  de  modificar  los  horarios,  los  equipos  deberá 
presentarse 15 minutos antes como mínimo.

9.-  Será  obligación  de  cada  entrenador/-a,  ó  delegado/-a  de  los 
equipos  infantiles informar al auxiliar de mesa antes de cada partido, 
de los jugadores/-as que se encuentren disponibles para poder jugar y 
cuales serán inscritos en el acta, pudiendo los no alineados, sentarse 
en el banquillo.

10.- Si por cualquier motivo un equipo de categoría  infantil no hace 
jugar a todos los jugadores/-as inscritos en el acta, le supondría la 
perdida  del  encuentro  por  30  a  0  si  hubiese  ganado,  en  caso  de 
haberlo perdido se mantendría el resultado.



11.- Los partidos tendrán una duración de 40 minutos, repartidos en 4 
periodos de 10 minutos cada uno. El tiempo de descanso será de 5 
minutos.

12.- De acabar el partido en empate se jugara tantos periodos extras 
de 5 minutos como 
fuerán necesarios para deshacer la igualdad en el marcador.

13.- Dado que hay diversos equipos con el mismo color de camiseta, 
los equipos participantes deberán poseer una segunda equipación de 
diferente color. En caso de coincidencia en el color de la equipación, 
vestirá la segunda equipación el equipo que en ese partido vaya de 
visitante.  Se  considera  visitante  el  equipo  que  figure  en  segundo 
lugar en el calendario.

14.-  El formato de competición será diferente según el  número de 
equipos inscritos en cada categoría. Sistema de competición: Grupo 
Liga + Cruces (3/4 partidos asegurados). 

15.- Los árbitros, cronometradores y anotadores serán designados por 
el Colegio de Árbitros Balear.



PAQUETE SIN TRASLADO A LA ISLA

ESTANCIA HOTEL ORQUIDIA ***

NOCHES 2

TRASLADOS ENTRADA Y 
SALIDA

SI

TRASLADOS PARA LA 
DISPUTA DE LOS 

ENCUENTROS

NO

(HOTEL SITUADO A DIEZ 
MINUTOS ANDANDO DEL 

PABELLÓN)

RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA

(BEBIDAS INCLUIDAS EN LAS 
COMIDAS)

 El precio incluye:
o Precio  por  persona  alojado  en  habitación  triple  o 

cuádruple (jugadores/-as).
o Precio  por  persona  alojado  en  habitación  doble  (para 

técnicos, delegados y acompañantes).
o Asistencia de nuestro personal en el puerto a su llegada.
o Traslados de llegada y salida al hotel.
o Estancia de dos noches en el Hotel Orquídea
o Estancia en Pensión Completa (desayuno, comida y cena 

con bebidas incluidas en las comidas).
o Iva y tasas incluidas.

 Observaciones:
o La habitación individual  estará sujeta a disponibilidad y 

tendrá un coste adicional de 21€ por día.

PRECIO PAX. (SÓLO 140€)



ORIGEN PALMA DE MALLORCA

(Jugadores/-as, técnicos, delegados y acompañantes)

BALEARIA SALIDA LLEGADA
PALMA - IBIZA 03/05/2013 03/05/2013 

IBIZA – PALMA 05/05/2013 05/05/2013 

 El precio incluye:
o Precio  por  persona  alojado  en  habitación  triple  o 

cuádruple (jugadores/-as).
o Precio  por  persona  alojado  en  habitación  doble  (para 

técnicos y delegados y acompañantes).
o Barco ida y vuelta en butaca sirena en compañía Balearia.
o Asistencia de nuestro personal en el puerto a su llegada.
o Traslados de llegada y salida al hotel.
o Estancia de dos noches en el Hotel Orquídia
o Estancia en Pensión Completa (desayuno, comida y cena 

con bebidas incluidas en las comidas).
o Iva y tasas incluidas.

 Observaciones:
o La habitación individual  estará sujeta a disponibilidad y 

tendrá un coste adicional de 21€ por día.
o Pendiente confirmación horarios barcos.

PRECIO PAX. RESIDENTES 185€

PRECIO PAX.
RESIDENTES 185€

NO RESIDENTES 220€



ORIGEN BARCELONA

(Jugadores/-as, técnicos, delegados y acompañantes)

BALEARIA SALIDA LLEGADA
BARCELONA - 

IBIZA
02/05/2013 03/05/2013 

IBIZA – 
BARCELONA

05/05/2012 06/05/2012 

 El precio incluye:
o Precio  por  persona  alojado  en  habitación  triple  o 

cuádruple (jugadores/-as).
o Precio  por  persona  alojado  en  habitación  doble  (para 

técnicos, delegados y acompañantes).
o Barco ida y vuelta en butaca sirena en compañía Balearia.
o Asistencia de nuestro personal en el puerto a su llegada.
o Traslados de llegada y salida al hotel.
o Estancia de dos noches en el Hotel Orquídea
o Estancia en Pensión Completa (desayuno, comida y cena 

con bebidas incluidas en las comidas).
o Iva y tasas incluidas.

 Observaciones:
o La habitación individual  estará sujeta a disponibilidad y 

tendrá un coste adicional de 21€ por día.
o Pendiente confirmación horarios de barcos..

PRECIO PAX. 210€



ORIGEN DENIA

(Jugadores/-as, técnicos, delegados y acompañantes)

BALEARIA SALIDA LLEGADA
DENIA – SAN 

ANTONIO
02/05/2013  03/05/2013

SAN ANTONIO – 
DENIA

05/05/2013 05/05/2013 

 El precio incluye:
o Precio  por  persona  alojado  en  habitación  triple  o 

cuádruple (jugadores/-as).
o Precio  por  persona  alojado  en  habitación  doble  (para 

técnicos, delegados y acompañantes).
o Barco ida y vuelta en butaca sirena en compañía Balearia.
o Asistencia de nuestro personal en el puerto a su llegada.
o Traslados de llegada y salida al hotel.
o Estancia de tres noches en el Hotel Orquídea
o Estancia dos días Pensión Completa (desayuno, comida y 

cena con bebidas incluidas en las comidas) y un día Media 
Pensión (desayuno y comida).

o Iva y tasas incluidas.
 Observaciones:

o La habitación individual  estará sujeta a disponibilidad y 
tendrá un coste adicional de 21€ por día.

o Pendiente confirmación horarios barcos.

PRECIO PAX. 235€



¿CÓMO INSCRIBIRSE?

1º Reserva de plaza:

Enviando un e-mail a basketpdv@hotmail.com indicando:
 Nombre del equipo
 Categoría
 Persona de contacto
 Teléfono y e-mail de contacto

*Indicando  COLOR  DE  LA  EQUIPACIÓN  OFICIAL  Y  LA 
RESERVA.

2º Confirmación de plaza:

La  organización  enviará  a  los  equipos  un  e-mail 
confirmando  su  preinscripción  para  que  el  equipo  quede 
formalmente inscrito, se deberá realizar un primer pago de 
(600 € por equipo).

Número de cuenta  (CAM Banco Sabadell)  2090 6408 40 
0200017068

Nota:  El segundo pago, con el importe total restante 
se deberá realizar antes del  29 de marzo de 2013.

mailto:basketpdv@hotmail.com

