


Descripción 

Evento deportivo anual 
Categorías Pre-Mini 
Niveles: 

Femeninos B i C 
Masculinos C i D 

Sede: Canovelles 
4 o 5 partidos por equipo 
Actividades paralelas para los jugadores 

 



Objetivos Deportivos 

Básquet: potenciar la escuela y el  
 básquet base. 
Jugadores: mejorar el nivel y promover la 

convivencia con otros compañeros del 
deporte. 

Mejorar la formación con feedback. 
Promover el buen juego, fair play, desde 

pequeñitos. 

 



Fechas y programa 

Fechas: 19 y 20 de Marzo 
Programa: 

o5 equipos masculinos y 5 femeninos. 
oPrimera fase de grupos y segunda fase eliminatoria 

para establecer la clasificación final. 
o Los partidos comenzarán a las 9:00 y el último será a 

las 19:30. 

 



Otras Actividades 

Durante el tiempo de espera entre partido y 
 partido todos aquellos participantes que  
 quieran, podrán disfrutar de actividades 

lúdico-deportivas preparadas para tal efecto. 

 



Precio Equipos 

El torneo cuesta 325€ por equipo. Con un máximo de 12 
jugadores y 2 entrenadores. 

 
 Incluye: 

o La comida del sábado en el Restaurante Navas (al lado del pabellón). 

o La merienda del sábado.  
o La comida del domingo en el Restaurante Navas. 
o Servicio de agua que la organización ofrecerá en cada partido. 
o Vestuario 10 minutos antes y después de cada partido. 
o Una camiseta de recordatorio para todos los participantes. 
o Premios para todos los participantes. 
o Actividades lúdico-deportivas 
o Mínimo de 5 partidos jugados 



Alojamiento Noche 

La coordinación pone a disposición de los clubs y 
jugadores la opción de pasar la noche en el Campanar 
de Canovelles (muy cerca del Pabellón). 
 

Precio: 5€ por jugador y/o entrenador. 
 Incluye: 

o Disposición, acomodación y noche en el Campanar de 
Canovelles. 

o Opción de ducha y servicios si se requiere. 
o Desayuno de domingo 20 

 
 La cena del sábado no está incluida, pero desde el club se os facilitarán lugares 

cercanos y adecuados donde podréis ir a cenar.  

 



Oferta Acompañantes 

El Restaurante Navas pone a disposi ción de 
los acompañantes un menú de  

 12€ para sábado y domingo.  
Para  todos los acompañantes se os 

facilitarán las ofertas de hoteles y 
alojamientos más cercanos. 

Habrá instalado un servicio de bar en el 
pabellón 

Nuestro objetivo es que también los padres y madres 
puedan disfrutar de una buena jornada, por lo que estamos 

también a su disposición.. 
 



Condiciones de Pago 

El torneo cuesta 325€ por equipo + 5€ por 
jugador que se quede a pasar la noche.  

 Para inscribirse se tiene que ingresar el importe 
 total al numero de cuenta   

ES58-0081-0044-2300-0124-8427 

 y enviar el resguardo al email 
canovellesbc@canovellesbc.com 

 



Instalaciones 

PABELLÓN TAGAMANENT 

Avda. Diagonal s/n 

08420 Canovelles  

Tel. 93.846.32.48 

ESCOLA PÚBLICA CONGOST 

C/Industria, 42 

08420 Canovelles  

Tel. 93.846.32.48 



Más Información 

Podéis encontrar más información en  
www.canovellesbc.com 

Per cualquier duda o sugerencia podéis dirigir-
os al email 

 canovellesbc@canovellesbc.com 
 o bien por teléfono a  
  Ari Ortega 635.095.737 
 
 Fax: 93.849.44.13 

 



Colaboradores 

• AMPA Escola Pública Congost 

• Restaurante Navas 

• Basket Store Granollers 

• Diables de Canovelles 

• Ajuntament de Canovelles 

• Servei d’Activitats Esportives de Canovelles 



Organizador 

CANOVELLES  

BASKET  

CLUB 


