
                                                                

VALENCIA BASKET CUP’17 

SEDES 

GANDÍA Pabellón Municipal  
Dirección: Avda. dels Esports 4. Gandía (Valencia) 
Teléfono: 96 287 42 97 
 
GANDÍA Pabellón Polideportivo “El Raval” 
Dirección: Calle Rafelcofer s/n. Gandía (Valencia) 
Teléfono: 96 287 09 19 
 
XERACO Polideportivo Municipal  
Dirección: Calle Ronda de Bruguieres, s/n. Xeraco (Valencia)  
Teléfono: 964 72 72 70 
 
UBICACIONES 
Buscar en GOOGLE MAPS 

DURACIÓN DE LOS PARTIDOS 

Alevín: 4 x 10’ 
Infantil, Cadete, Junior: 4 x 12’. 
• Liguilla: Sin descanso. 
• Finales: Descanso de 5 min. 
• 2 Tiempos muertos por partido, 1 en cada parte, en liguilla y finales: 1 min. 

*La Organización se reserva el derecho a cambiar los grupos, el calendario, los 
campos de juego y las horas de los partidos. 
A los delegados de los equipos afectados se les dará aviso con la suficiente 
antelación. 
 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN LLEVAR LOS JUGADORES  
 
Es obligatorio tener la autorización firmada para poder hacer el viaje. 
 
Hay que traer documento de identidad y tarjeta sanitaria ORIGINALES 
(sin ellos no se sube al autobús) 
 
 



BUS: *Salida JUEVES 13 ABRIL desde Polideportivo 10:00h.  
(Imprescindible puntualidad).  
*Hora de vuelta desde Gandía aproximada sobre las 16:30h del domingo 16 
de abril llegada estimada al Polideportivo en 90 minutos, según tráfico y 
paradas necesarias. 
En caso de que algún jugador tenga alergia a algún alimento o 
medicamento rogamos que nos aviséis para extremar las precauciones. 
 
¿QUÉ LLEVAR? EN LA BOLSA DE DEPORTE Y ASEO. 
 
Dos equipaciones (blanca y reversible negra/blanca) los Junior (blanca y azul 
oficial de juego), cubres negro y azul, chándal y sudadera del club si los tienen. 
Cargador de móvil, bañador, toalla, chanclas, crema de protección solar, gorra, 
desodorante, colonia, gel, champú, varios pares de calcetines deportivos. 
Zapatillas adecuadas para la práctica del baloncesto (si tenéis algún par más 
para llevaros, mejor). Ropa de calle cómoda. 
 
*Lleva tu ropa marcada para evitar pérdidas o confusiones. 
**Es obligatorio cumplir las normas de comportamiento de hotel, torneo y club. 
***En caso de producirse algún desperfecto, el responsable/s correrá/n con los 
gastos. 
Hay personal del club suficiente para supervisar y vigilar que todo vaya bien, 
comprobad si vuestros números de móvil que tenemos son correctos, 
gracias. 
 

CEREMONIAS Y ACTOS PARALELOS VALENCIA BASKET CUP’17 

LUNES 10 ABRIL:  
PRESENTACIÓN DEL TORNEO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
JUEVES 13 ABRIL: 
-RECEPCIÓN DE EXPEDICIONES EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE GANDÍA 
HASTA LAS 20h. 
 
VIERNES 14 ABRIL: 
-JORNADA INAUGURAL VALENCIA BASKET CUP. 
-CONCURSOS DE HABILIDADES Y FIESTA DEL TORNEO:  
17:00h en Pabellón Municipal Gandía. 
• Un representante por equipo de cada categoría disputará un concurso. 
• Se valorará la animación a los concursantes para la entrega del trofeo a la 
mejor afición. (*Llevar algún complemento simpático para ponernos para 
animar los concursos gorros, caretas, etc.) 
• Entrega de medallas a todos los participantes. 
• Premio a la mejor afición.  
• Premios concurso de habilidades. 
• Música y animación. 
 
 



SÁBADO 15 ABRIL: 
• Sorteo de Rifa Valencia Basket Cup. (*Acordaros de coger los resguardos de 
vuestras papeletas vendidas para reclamar los premios) 
 
DOMINGO 16 ABRIL: 
o FINALES VALENCIA BASKET CUP’17. 
o CEREMONIA ENTREGA DE TROFEOS. 

¿DONDE NOS HOSPEDAMOS? 

HOTEL TRES ANCLAS GANDIA. 

Dirección: Carrer de la Valldigna, 11, 46730 Playa de Gandía, València 
Teléfono: 962 84 82 40 
 
PARA CUALQUIER INCIDENCIA: 
 
Responsables de la expedición: 
Juan Carlos Catalá (Cata) teléfono 617312465 
Curro Ureña (Curro) teléfono 651194311  
 
* AVISO IMPORTANTE PARA LOS ACOMPAÑANTES QUE DESEEN VENIR A VER 
LOS PARTIDOS. 
 

Por medio del presente comunicado, informamos que los acompañantes que no 
se alojen en los hoteles de la organización durante los días de torneo tendrán 
que adquirir el “pack#vbcup17”. 
Que incluye: 

- Pulsera Valencia Basket Cup. 
- Entrada a los Concursos de habilidad y Fiesta del Torneo el viernes 14. 
- Regalo Valencia Basket Cup. 
- Descuentos para visitar los sitios más emblemáticos de Gandía. 

 
El precio de dicho “pack #vbcup17” será de 10€/persona y podrán 
adquirirlo en el Pabellón Municipal de Gandía el jueves 13 de 10:00 a 19:00h 
y el viernes de 8:00 hasta las 17:00, que empezará el evento y solo podrán 
acceder los portadores de la pulsera. 
Los clubes serán los responsables de hacer llegar esta información a sus 
acompañantes.  
Lamentablemente, por cuestiones de aforo y gestión del torneo no se permitirá 
la entrada a las personas que no dispongan de la pulsera acreditativa del 
torneo. 
 
*SI DESEAS ASISTIR Y NO TE ALOJAS EN HOTELES DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Ponerse en contacto con Cata o Curro para que adquiramos por ti las pulseras y 
te las damos el día del partido para que puedas asistir. 



“VALENCIA BASKET CUP’17” 
¡UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE! 

 


