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XIX TORNEO
C.B. PUIG D´EN VALLS
30 DE ABRIL, 1 y 2 DE
MAYO DE 2016

Saludo y Bienvenida
Este año, celebramos la XIX 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 él, pero me
gustaría agradecer el esfuerzo y la constancia de todas aquellas
personas, empresas e instituciones, que han aportado su esfuerzo y
colaboración para que este XIX 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

ho

XIX TORNEO
C.B. PUIG D´EN VALLS
30 DE ABRIL, 1 y 2 DE MAYO DE 2016
PRESENTACIÓN TORNEO:
Organizador: Club Bàsquet Puig d’en Valls con CN Portus, en
colaboración con el Ayuntamiento de Sta. Eulalia del Rio, el Ayuntamiento
de San Antonio de Portmany y el Consell Insular de Ibiza.
Edición: XIX Torneo Nacional C.B. Puig d’en Valls.
Fechas: 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2016.
Lugar: Pabellón Municipal Sta. Eulalia,
Pabellón Es Quartó (San Antonio) y Pabellón Sa Pedrera (San Antonio).
Categorías participantes:
 Infantil Femenino y Masculino.
 Cadete Femenino y Masculino.
 Junior Femenino y Masculino.
Organización:
 Sr. Antonio Giner – Recepción equipos y
desplazamientos.
 Sra. Verónica Ávila – Recepción equipos y
desplazamientos.
 Sr. Antonio Giner – Responsable coordinación pistas.
 Sra. Verónica Ávila-Responsable coordinación pistas.
 Sr. Víctor Torres – Organización General.
 Sr. Ángel Amigo – Panel de resultados y prensa.
Comité de Competición:
 Sr. Antonio García.
 Sr. Ángel Amigo.
 Sr. Víctor Torres.

Comité de Árbitros:
 Sr. Xicú Planells.
 Sr. Juanjo Torrent.
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PABELLÓN MUNICIPAL SANTA EULALIA

ho

XIX TORNEO
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PABELLÓN SA PEDRERA Y PABELLÓN ES QUARTÓ

Pabellón Sa Pedrera

Pabellón Es Quartó
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HOTEL PUCHET***
DESCRIPCIÓN
Este moderno Hotel está situado en la localidad turística de San Antonio de
Portmany , a 800 metros de la Playa de Es Pouet y a 1,8 km de San Antonio
centro.
El Hotel dispone de una piscina al aire libre con snack-bar y un solárium con
tumbonas y sombrillas donde podrán relajarse, además de un Gimnasio
gratuito para nuestros clientes.
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ACOMODACIÓN
El Hotel Puchet dispone de 4 edificios, con 3 plantas en cada uno de ellos y
1 ascensor por cada bloque.

Todas las habitaciones están equipadas con teléfono, televisión, mini nevera,
Aire Acondicionado, baño completo con ducha y secador de pelo y terraza.
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SERVICIOS
El Hotel Puchet ofrece a sus huéspedes todos los servicios de un Hotel de 3
Estrellas para hacer su estancia tan agradable como sea posible.







Recepción 24 horas
Sala de televisión
Sala de juegos ( Bloque 4) Billar , pin-pon
Cyber Corner
Wi Fi zonas comunes gratutito
Bar-restaurante del Hotel está abierto de 08.00hrs a 12.00hrs
(abierto todo el año).
 El restaurante con Buffet Internacional:
o Desayuno – 08.00hrs – 10.00hrs
o Comida – 13.00hrs – 15.00hrs
o Cena – 19.00hrs – 22.00hrs
(Horarios especiales para la celebración de los torneos)
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FICHA TECNICA HOTEL PUCHET
EMPLAZAMIENTO
800 m de la playa Es Pouet
25 km del aeropuerto
50 m de transporte público (bus)
1,8 km del centro de San Antonio
RESTAURANTES
DESAYUNO: Buffet
CENA: Buffet (temporada baja posibilidad de menú)
RECEPCION
Alquiler de moto/coche
Ventas de tickets/excursiones
Tarjetas de crédito aceptadas: VISA, MASTERCARD, AMERICAN
EXPRES
Check-in: a partir de las 14:00
Check-out: hasta las 12:00
SERVICIOS
Sala TV
Salas de reuniones
Guardaequipaje
Wi-Fi en zonas comunes gratuito
Gimnasio
Ascensores
Bar
Servicio lavandería con cargo
Piscina con hamacas y sombrillas
Piscina para niños
Aparcamiento exterior gratuito sin vigilancia
Supermercado de temporada
HABITACIONES
Camas individuales
TV
Teléfono
Secador de pelo
Caja fuerte (pago)
Mini Nevera
Balcón/terraza
Habitaciones adaptadas
Aire Acondicionado
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LIMPIEZA:
Cambio de toallas: diario
Cambio de sábanas: 2 veces por semana
ENTRETENIMIENTO
Billar
Ping pong
Máquinas recreativas
Ordenadores con acceso a internet (con cargo)
DJ una vez por semana de Junio a Septiembre
SITUACIÓN HOTEL PUCHET
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SERVICIOS:
Página web.
A través de nuestra página web:
obtener toda la información del Torneo.

www.basketpdv.com

podrán

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.
Agua equipos.
La organización facilita durante los partidos el agua a los equipos.
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.
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.
Seguros.
Seguro de responsabilidad civil, que cubre el evento.
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.
Trofeos.
Se entregarán trofeos a todos los equipos participantes.
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BASES DE COMPETICIÓN:
1.- Este Torneo se regirá por las normas establecidas por la “Federació
de Bàsquet de les Illes Balears (F.B.I.B.)” en su Reglamento General y
de Competiciones, aparte de las modificaciones introducidas por el
Club organizador y creadas específicamente para este evento.
2.- El Reglamento que se aplicará en este Torneo será el Reglamento
General Federativo para la categoría, júnior, cadete e infantil.
3.- Las medidas disciplinarias se aplicaran siguiendo el “Reglamento
Disciplinario de la F.B.I.B.” para las categorías, junior, cadete e infantil.
4.- Un equipo podrá alinear un máximo de 4 jugadores/-as de
cualquier categoría inferior a la del equipo.
5.- El incumplimiento de la norma 4 será considerado como alineación
indebida.
6.- Cada equipo tendrá que presentar licencias federativas o trípticos en
cada partido.
7.- Los partidos se deben jugar a la hora fijada por la organización sin
posibilidades de modificar los horarios. Los equipos deberán presentarse
15 minutos antes como mínimo.
8.- Será obligación de cada entrenador/-a, ó delegado/-a de los
equipos informar al auxiliar de mesa antes de cada partido, de los
jugadores/-as que se encuentran disponibles para poder jugar y quiénes
serán inscritos en el acta, pudiendo los no alineados, sentarse en el
banquillo.
9.- 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.
10.- De acabar el partido en empate se jugarán tantos periodos extras de 5
minutos como fueran necesarios para deshacer la igualdad en el marcador.
11.- 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 actúe como
visitante. Se considera visitante el equipo que figure en segundo lugar en
el calendario.
12.- El formato de competición será diferente según el número de
equipos inscritos en cada categoría.
13.- Los árbitros, cronometradores y anotadores serán designados por
el Comité de Árbitros Balear.
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PAQUETE BÁSICO (SIN TRASLADO A LA ISLA)
El precio incluye:
* Precio por persona alojado en habitación doble (para jugadores/-as
técnicos, delegados y acompañantes). Hotel Puchet***
* Asistencia de nuestro personal en el puerto o aeropuerto a su llegada.
* Traslados de llegada y salida al hotel, en los autobuses de la
organización. (Tanto para los equipos como para los acompañantes).
* Traslado en los autobuses de la organización para la disputa de los
partidos.
* Estancia de dos noches en el Hotel Puchet***
* Estancia en Pensión Completa (desayuno, comida y cena con agua o
refrescos incluida en las comidas).
* IVA y tasas incluidas.
Observaciones:
* La habitación individual estará sujeta a disponibilidad y tendrá un coste
adicional de 25€ por día.
* Almuerzo extra, comida ó cena extra con bebidas incluidas: 10€ por
persona (Avisar con antelación a la organización).

PRECIO PAX. SÓLO 150€
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ORIGEN PALMA DE MALLORCA
(Jugadores/-as, técnicos, delegados y acompañantes)
El precio incluye:
* Precio por persona alojado en habitación doble (para jugadores/-as
técnicos, delegados y acompañantes). Hotel Puchet***
* Barco ida y vuelta en compañía Balearia.
PALMA-IBIZA 30.04.2016 08:00H. FERRY+
IBIZA-PALMA 02.05.2016 22:00H. FERRY+
* Asistencia de nuestro personal en el puerto a su llegada.
* Traslados de llegada y salida al hotel, en los autobuses de la
organización. (Tanto para los equipos como para los acompañantes).
* Traslado en los autobuses de la organización para la disputa de los
partidos.
*Estancia de dos noches en el Hotel Puchet***
* Estancia en Pensión Completa (desayuno, comida y cena con agua ó
refrescos incluidos en las comidas).
* IVA y tasas incluidas.
Observaciones:
* La habitación individual estará sujeta a disponibilidad y tendrá un coste
adicional de 25€ por día.
* Servicios comidas incluidos en el precio del paquete: Entrada con comida
el sábado día 30 y salida con desayuno el lunes día 2.
* Almuerzo extra, comida ó cena extra con agua ó refrescos incluidos: 10€
por persona (Avisar con antelación a la organización).

PRECIO PAX. RESIDENTES 195€
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¿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
- Color de la equipación oficial y reserva
- Dirección y código postal para hacer llegar los boletos del sorteo
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 al número de cuenta BMN
0487 2159 61 2000003200
Nota: El segundo pago, con el importe total restante se deberá realizar antes
del 01 de abril de 2016 en la cuenta arriba indicada.
¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS?
Vía e-mail: basketpdv@hotmail.com
Teléfonos de organización:
680666717 (Víctor, tardes) ó 650614328 (Toni, mañanas)
A través de facebook: Torneo PDV

ho

XIX TORNEO
C.B. PUIG D´EN VALLS
30 DE ABRIL, 1 y 2 DE MAYO DE 2016
LES AYUDAMOS A FINANCIAR SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO

Les ofrecemos la posibilidad de ganar 2.000€, vendiendo números para el
sorteo de un viaje de fin de semana para dos personas a Ibiza.
La organización enviará a todos los equipos inscritos de forma gratuita
(Península y Baleares) por MRW, al responsable del equipo, una vez hayan
realizado la inscripción e ingreso la reserva de plaza de 600€, mil papeletas
para el sorteo de un viaje de fin de semana para dos personas a Ibiza, las
cuales se podrán vender a un importe de 2€ cada una pudiendo así financiar
el viaje al Torneo con 2.000€.
Este sorteo premiará a la papeleta que coincida con el nº del cupón ganador
del sorteo del cupón del fin de semana de la ONCE del sábado 30 de Abril
de 2016.

