
COSTA BLANCA 
BASKET CUP ’15
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TORNEO INTERNACIONAL
1, 2 y 3 de mayo
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El proyecto del BENIDORM BASKET CUP nace en el 2010 en una ciudad con un gran atractivo turístico, Benidorm.

En sus inicios fue un torneo infantil del más alto nivel. Clubes de la talla del FC. Barcelona, Real Madrid CF, Fortitudo de Bolonia, CB 

Lucentum han pasado por nuestras canchas.

Con mucho trabajo, esfuerzo e ilusión hemos conseguido que el Benidorm Basket Cup se consolide como uno de los torneos más 

atractivos del panorama nacional. Grandes clubes como Distrito Olímpico, Feltham Warriors, Basket Nimes repiten año tras año la 

experiencia.

El formato y el nivel del torneo es el idóneo para aquellos equipos y clubes que deseen tener sensaciones similares a las que se van 

a enfrentar en las fases finales de sus respectivas competiciones. 

Por otro lado, es una gran reto y recompensa para aquellos equipos que busquen competir contra otros clubes de España y Europa.

Sin lugar a dudas este diseño fomenta la cohesión del grupo, la convivencia, la mejora de los aspectos técnico-tácticos y ayuda a 

afrontar el final de temporada en unas condiciones óptimas.

Para nosotros, gente de básquet, es un sueño hecho realidad que queremos compartir. ¡Nos vemos en las canchas!

MARI CARMEN BURGOS

Gerente INVESTING in PEOPLE

SALUDO

Mª Carmen Burgos
Gerente IINP
Gerente BBC

Darío Cornejo
Director deportivo 

CBBC 

Fran Burgos
Responsable eventos IINP

Coordinador BBC
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INVESTING in PEOPLE

Empresa de 

multiservicios 

especializada en la 

gestión y organización 

de ocio educativo y 

eventos deportivos.
www.iinp.es
info@iinp.es

eventos@iinp.es 
(torneo)
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Por	 qué	 CBBC15

Porque las cifras nos 
avalan...

En la última edición contamos con 86 

equipos participantes de toda España y 

Europa. En cifras, más de 1500 jugadores/

entrenadores y 3000 de público asistente. 

Un total de 4500 personas se dan cita en 

nuestras instalaciones para participar de la 

fiesta del baloncesto, BENIDORM BASKET 

CUP.
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Categorías 

MASCULINOMASCULINO FEMENINOFEMENINO
YEAR CATEGORÍA YEAR CATEGORÍA

2005/ 2006 Benjamín 2005/ 2006 Benjamín mixto

2003/ 2004 Alevín 2003/ 2004 Alevín

2002 Pre- infantil 2002 Pre-infantil

2001 Infantil 2001 Infantil

1999/ 2000 Cadete 1999/ 2000 Cadete

1997/ 1998 Júnior 1997/ 1998 Júnior
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Servicios	 contratados

✔ Inscripción en el torneo (4/5 partidos según categoría).
✔ Arbitraje federado de la FBCV.
✔ Transporte hotel-pabellón-hotel (Si la distancia lo requiere).

✔ Agua durante todo el torneo.
✔ Fruta durante todo el torneo.
✔ Camiseta conmemorativa.
✔ Trofeos para los 3 primeros clasificados.
✔ Personal de la organización 24h/día.
✔ Seguro de Responsabilidad civil.
✔ Descuento para la compra de entradas de Terra Mítica.
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Timming aproximado
- Jueves 30 de abril:

- A partir de las 14.00h.
- 22.00h Gran Gala de presentación.

- Viernes 1 de mayo:
- 9.30h Inicio de competición.
- 21.30h Fin de competición.

- Sábado 2 de mayo:
- 9.30h Inicio de competición.
- 21.30 Fin de competición.
- 23.00h Discomóvil.

- Domingo 3 de mayo:
- 9.30h Inicio de competición.
- 14.30h fin de competición y entrega de trofeos.
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Terreno	 de	 juego
Sede 1: Palacio de los deportes L’Illa de Benidorm.
Dirección: C/ Salto del agua 60.

7 pistas interiores

3 pistas exteriores

Sede 2: Pabellón Pau Gasol de Alfaz del Pi.
Dirección: C/ Elche 3.

4 pistas interiores

Sede 3: Ciudad deportiva Camilo Cano de La Nucía.
Dirección: Partida Muixara S/N.

2 pistas interiores

¡ solo a 7’ entre ellos!
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Alojamiento
Hoteles 4*

Entrada: 30 de abril con cena.

Salida: 3 de mayo con comida.

Alojamiento: Habitaciones/apartamentos de distribución 
múltiple.

Régimen: PC agua incluida.

Check-in: 30 de abril a partir de las 15.00h.

Check-out: 3 de mayo.
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Albir Garden Resort

Ubicado en la playa del Albir y a tan solo 10 minutos de la playa de Levante. Cuenta con 420 
apartamentos y unas instalaciones recién renovadas que ofrecen los servicios de un excelente 
Resort y complejo deportivo profesional.
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Hotel La Estación

Ubicado en la entrada de Levante y formando parte de un complejo nuevo que incluye la estación de 
autobuses de Benidorm y un atractivo centro comercial “La Estación”. Este emblemático hotel de 4* se 
convierte en un lugar con otra perspectiva del Benidorm moderno.
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Hotel Joya

Hotel situado en la entrada de Levante y a 10 minutos de la playa. Completamente reformado ofrece 7 plantas 
de habitaciones, cafetería, comedor, sala de reuniones y piscina climatizada. 
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Alojamiento para acompañantes

Ofertas especiales para acompañantes en los hoteles concertados.

Plazas limitadas.

Para reserva contactar con Mª Carmen 692545244 o maricarmen@iinp.es
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Documentación	 requerida

 Cuadrante de equipo con:

• Nombre equipo y categoría.
• Nombre, apellidos, DNI y dorsal jugador/a.
• Nombre, apellidos, DNI responsables.
• Tfno de los responsables. 

 Tarjeta Sanitaria de los participantes.

 Partes de baja sellados por las respectivas federaciones. (El torneo cuenta con 
fisio para atención primaria. Para lesiones se acudirá al centro concertado por las 
respectivas mutuas).

 Documento para el uso de imágenes debidamente cumplimentado y firmado.

SERÁ OBLIGATORIO E IMPRESCINDIBLE PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 
EVENTO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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Coste	 del	 Torneo

180€/	 participante

*DESCUENTOS ESPECIALES

☞ 2 equipos = 1 gratuidad.

☞ 3 equipos = 1 gratuidad + 1 participante 50%.

☞ 4 equipos = 2 gratuidades.

☞ 5 equipos = 2 gratuidades + 1 participante 50%.

☞ 6 equipos = 3 gratuidades.

☞ + 6 equipos = consultar con Mª Carmen (692545244).
* Los equipos tienen que ser del mismo club y de mínimo 10 jugadores.
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Reserva	 e	 inscripción

RESERVA DE PLAZA

INSCRIPCIÓN

PAGO FINAL

FRAN 672062424 
E-mail: eventos@iinp.es
Indicar: club, nº equipos y categorías y datos de persona 
de contacto (nombre, teléfono, e-mail y función dentro del 
club).
RESERVA PLAZA: Abonar 300€ por equipo participante.

CONFIRMACIÓN:

Para que la inscripción quede cerrada y confirmada 
debe abonarse 80€/participante.

PAGO FINAL: 31 de marzo del 2015.

0081-7330-03-0002087711

IBAN / BIC: 
ES15 0081 7330 0300 0208 7711 / BSAB ESBB 
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