
 

 

IV EDICIÓN 

INFANTIL - CADETE - JUNIOR 
U14  –    U16   –   U18 



 El Club Baloncesto San Blas Alicante, acomete de nuevo la organización del Torneo Internacional de Baloncesto 
Femenino Alicante-Costa Blanca, en su 4ª edición, con la experiencia acumulada de las tres anteriores, y renovados deseos de 
fomentar el baloncesto en particular, y el deporte femenino en general. 

 

 Es de agradecer el interés mostrado por las instituciones de la ciudad y la provincia (Ayuntamiento y Diputación), 
para conseguir que este torneo anual se consolide como un referente no solo nacional, sino que traspase fronteras,  y se 
convierta en una cita ineludible para todos los calendarios deportivos de baloncesto femenino. 

 

 Desde el club, queremos dar a conocer a todos los equipos de baloncesto femenino nacionales, nuestra 
disposición y disponibilidad, para poner en valor las categorías formativas de este maravilloso deporte, aprovechando el 
inmejorable entorno que la ciudad de Alicante nos brinda, como principal destino deportivo y turístico del país. 

 

 Agradecer a todos los clubes interesados su disponibilidad y ganas de compartir con nosotros nuestra pasión 
común por el basket femenino de cantera. 

 

 Os esperamos con los brazos abiertos, para brindaros una experiencia de convivencia y amistad irrepetible. 

 

OSCAR GONZALEZ PAYÁ (Presidente del club) 

 



ORGANIZA 



• Director del torneo: 

  VICENTE ZURITA   638.73.31.86 vterosa@hotmail.com 

• Coordinador torneo: 

 GONZALO LÓPEZ 639.68.15.64 cologonza@hotmail.com 

 

• Supervisión técnica: ENRIQUE ARCAINA / ELENA GARCÍA 

• Supervisión médica: MIGUEL ANGEL FUENTES / JAVIER BUCHÓ 

• Staff:   JORGE GALLUD/MADA MIÑANO / CONCHI MIRALLES/ 
   RAFA OSORIO 

• Logística:  FRANCISCO OLIVER/OSCAR GONZÁLEZ 

• Comunicación:  Mª CARMEN LATORRE/RAFA ZURITA/MIGUEL ANGEL  
   FUENTES 







@BFSB_Alicante BFSBAlicante BFSanBlasAlicante bfsb_Alicante 

bfsanblas_alicante +BaloncestoFemeninoSanBlasAlicante 

#TORNEOBFSB_Alicante www.bfsanblas.com 



IV TORNEO INTERNACIONAL ALICANTE- COSTA BLANCA 

CATEGORÍAS Infantil  (U-14) 

Cadete (U-16) 

Junior (U-18) 
 

CAMPOS DE JUEGO 
 

Pabellón Pitiu Rochel 

Pabellón Rafa Pastor 
 

COMPETICIÓN miércoles, 8 - abril recepción equipos 

tarde recepción equipos 
inicio torneo 

jueves, 9 – abril mañana competición 

tarde competición 

viernes, 10 – abril mañana competición 

tarde concursos de tiro 
libre/ visita turistica opcional 

sábado, 11 - abril mañana Finales  
entrega trofeos 
clausura 



OBSEQUIOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 

TROFEOS PARA TODOS LOS 
PARTICIPANTES DE CADA CATEGORIA 

PREMIOS PARA QUINTETO IDEAL 

DE CADA CATEGORIA 

ARBITRAJE FEDERADO  A CARGO DE LA FBCV 

 (Federación de la Comunidad Valenciana de Baloncesto) 

23 EQUIPOS 

30 PARTIDOS 

+250 PARTICIPANTES 



  Infantil (U14; 2006-2007) Cadete (U16; 2004-2005) Junior (U18; 2002-

2003) 

EQUIPOS PARTICIPANTES 8 equipos 8 equipos 5 equipos 

 

 

 

SISTEMA 

DE 

COMPETICIÓN 

2 grupos (A y B) 

(4 equipos en cada grupo) 

Liguilla regular todos contra 

todos (3 partidos) 

  

2 grupos (A y B) 

(4 equipos en cada grupo) 

Liguilla regular todos contra 

todos (3 partidos) 

  

 

1 grupo 

(5 equipos en 

grupo único) 

Liguilla regular 

todos contra 

 todos 

Segunda Fase (todos 2 partidos más):  

1ºA vs 2ºB y 2ºA vs 1ºB, los ganadores Final y los 

perdedores por el 3º y 4º puesto 

3ºA vs 4ºB, 3ºB vs 4ºA, los ganadores por el 5º y 6º 

puesto y los perdedores por el 7º y 8º puesto 

  

PARTIDOS 

POR EQUIPO 

 

5 partidos por equipo 

  

 

5 partidos por equipo 

  

4 partidos por 

equipo 

  

 



• Posibilidad de SUBVENCIÓN A LOS PARTICIPANTES 

 Nuestra agencia de viajes (VIAJES ORONETA) facilitará a todos los clubs participantes unos 
 talonarios de papeletas de sorteo de viajes, que servirán como medio  opcional de 
 autofinanciación de la inscripción de las participantes 

 

• DESPLAZAMIENTOS INTERNOS 

 Servicio de Autobuses 

• SERVICIO DE FISIOTERAPIA 

 A cargo de Clínica FISIOACTIVA BABEL 

 

• SEGUROS Y SERVICIOS MÉDICOS Y DE AMBULANCIA 

 Miguel A. Fuentes (Médico pediatra, Hospital General de Elche) 

 Llanos Moratalla (enfermera, Hospital General de Alicante) 

 Javier Buchó (enfermero, Hospital General de Elche) 

 

 Ambulancia junto a la puerta del pabellón 

 

 Póliza de seguro deportivo 

 

• ALOJAMIENTO EN HOTELES CONCERTADOS 

 

• COMIDAS EN RESTAURANTE DADRY´S, ADYACENTE A PABELLONES DE JUEGO (MENÚ CERRADO) 

 

• DESAYUNOS Y CENAS (MENÚ CERRADO) EN LOS HOTELES , SALVO LA TARDE-NOCHE DEL VIERNE S 10 QUE 
SE DEJA LIBRE 

 

 



Puntos de interés 

pabellones de juego 

comedor 
ciudad 
deportiva 

hipódromo 

estadio José Rico Pérez 

piscinas 
municipales 

 

Emplazamiento del torneo, 
a 10-15 minutos andando 

de los hoteles elegidos, que 
a su vez están en pleno 

centro 
 

Estudio-Hotel Riscal 



Instalaciones 

• PABELLÓN PITIU ROCHEL 

 

 

 

 

 

 

• PABELLÓN RAFA PASTOR 

    (AMBOS PABELLONES SON CONTIGUOS, 

         PARED CON PARED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PABELLÓN RAFAEL PASTOR 



• Comedor oficial (a mediodía) para TODAS las 
partiticipantes 

 

 

• Servicios opcionales para los equipos que los soliciten 
con antelación (Aquellos que NO pernocten en la 
ciudad pueden opcionalmente encargar aquí sus cenas 
tras la competición) 

 

 

• Menús especiales para quien lo solicite 

 

 



ESTUDIOTEL RISCAL 
ALICANTE  

c/Poeta Vila y Blanco, 4 (03003 Alicante) 

ALOJAMIENTO, OPCIÓN 1 
 



HOTEL GOYA 
 

Calle Maestro Bretón, 19 (03004, Alicante) 
 

ALOJAMIENTO, OPCIÓN 2 
 



HOTEL LEUKA 
 

Calle Segura, 23 (03004, Alicante) 
 

ALOJAMIENTO, OPCIÓN 3 
 



https://bfsanblas.files.wordpress.com/2019/04/resumen-final.pdf 





Paseo-Subida al Castillo (Alcazaba) de Santa Bárbara a  
través del «parque de la Ereta», desde la Avda. Alfonso 

X el Sabio 

Visita al… 



EQUIPO: CATEGORIA: 

DORSAL APELLIDOS NOMBRE DNI FECHA NACIMIENTO ALERGIAS TALLA 

ENTRENADOR 

AYUDANTE 

DELEGADO 

ASISTENTE 



Cuotas de inscripción en alojados en Hoteles Seleccionados (*)
cuota JUG cuota ENT cuota 2º ENT cuota 3º ENT

hasta 10 jugadoras 175 175 90 90

+ de 10 jugadoras 175 0 90 90

_ Las reservas (20% del total) deben realizarse como fecha tope antes del 20 de Febrero.

_ Las anulaciones serán admitidas con fecha tope de 15 de marzo (tendrán una penalización del 10% por gastos de tramitación).

_ El pago del resto de las cuotas de inscripción, se efectuará con fecha tope del 20 de Marzo (este incumplimiento supondría la perdida de reserva inicial).

_Cada equipo podrá inscribir como máximo a 14 jugadoras (aunque sólo podrán jugar hasta 12 por partido) y a 3 staff

_ Se facil itarán a todos los equipos, unas papeletas gratuitas, para que les sirva de medio de financiación del torneo (pedir a Vicente; vterosa@hotmail.com).

_ Para los equipos que no pernocten en la ciudad, el precio de inscripcion por participante es de 80€ (entrenadores 40€) , sin ningun descuento aplicable.

_ Habrá posibilidad de ampliar los dias de pernoctacion, en el mismo regimen de alojamiento y desayuno (precio a negociar según hotel y noches adicionales).

* alojamientos y desayunos en los lugares elegidos

* comidas incluidas en RESTAURANTE DADRY'S; cenas incluidas en cada hotel (salvo que no se pernocte en la ciudad, casos en que solo 1ª cena incluida en Dadry´s)

* incluye día 8 **comida CENA ALOJAMIENTO

día 9 DESAYUNO COMIDA CENA ALOJAMIENTO

día 10 DESAYUNO COMIDA ** cena ALOJAMIENTO

día 11 DESAYUNO COMIDA

** servicios no incluidos, pueden solicitarse con antelación (precio 10 €/pax cada una)

INSCRIPCIONES: - Recopilar datos para todos los campos de la hoja de inscripción previa e introducirlos en el cuestionario al que se accede 

   desde este link: https://forms.gle/YwG4k6hoKot4oTiY6  (también presente en nuestra web www.bfsanblas.com  ) 

   - Enviar por mail a stefisenabre@gmail.com, el justificante de pago por transferencia bancaria en la siguiente cuenta  

   IBAN ES85-0081-1351-9600-0101-7703 , primero de la reserva (35 euros/inscripción) y luego del resto. 

Enviar a 
mafcrosBFSB@gmail.com 

una foto del equipo 
inscrito, así como dirección 
de la Web y del Twitter de 

vuestro club !! 

https://forms.gle/YwG4k6hoKot4oTiY6
http://www.bfsanblas.com/


Aunque las emociones fijan los recuerdos y esperamos que disfrutéis con emoción este torneo y lo recordéis siempre,  
por si acaso vamos a hacer MUUUUUCHAS fotos (y hasta puede que algún vídeo) durante el mismo para poder luego 
evocar esos momentos. Los dejaremos «colgados» en nuestra web/blog para que desde allí, tras llegar a casa, os los 
podáis descargar y compartir con vuestra gente. También subiremos fotos a redes sociales antes y durante el torneo 
para publicitarlo. Por todo ello, aquellos equipos que os inscribáis debéis rellenar la siguiente autorización (firmada por 
alguno de vuestros padres/tutores si sois menores) para poder hacer uso de vuestra imagen en el modo y a los efectos 
que os acabamos de explicar. 

Por la presente el abajo firmante autoriza al menor _____________________________________________ a participar 
en el Torneo Internacional de Baloncesto Femenino BFSB Alicante - Costa Blanca 2020 y a que los organizadores del 
mismo publiquen y difundan en su web, blogg, redes sociales, revista del torneo, etc. todas las fotos (siempre con 
temática de baloncesto y siempre relacionadas con dicho evento deportivo) en las que pueda aparecer dicho menor. 
 
 
   Fecha: ______________       Fdo.: _________________________________ 
                ( padre / madre / tutor legal del menor ) 


