TORNEO SEMANA SANTA
2019

TORNEO MARENOSTRUM 2019
Introducción:
Se celebra en Semana Santa entre los días 15 y 17 de abril en la zona de Cambrils-Salou (TARRAGONA). Este
año acudirán más de 214 equipos, que jugarán 400 partidos repartidos en 26 canchas de juego y 18 categorías en total,
desde benjamín hasta junior.

Localización
Nos alojaremos en el Cambrils Park Resort (Avinguda del Mas de Clariana, s/n, 43850 Cambrils). Un complejo
hotelero con bungalós para 4 o 6 personas, en régimen de pensión completa. Se sitúa en una de las zonas residenciales
de Salou. El hotel está cerca de la playa de Poniente, a unos 15 minutos andando. Los partidos se disputan en
instalaciones de la zona.

Viajes de ida y vuelta:
Todos los jugadores deberán llevar el Uniforme de Entrenamiento (pantalón largo y/o corto azul, camiseta
amarilla y sudadera azul). Antes de llegar realizaremos 2 paradas para almorzar y comer. En estas paradas podrán
comprar comida, aunque recomendamos que lleven bocadillos.
Los horarios de salida serán los siguientes:

Convocatoria de jugadoras en Las Tablas a las 8:15

Salida de los autocares desde Las Tablas

8:30

Rogamos MÁXIMA PUNTUALIDAD.
La vuelta está prevista tras la finalización de la Entrega de Trofeos; que empieza a las 18:45. En caso de no
recoger Trofeo de Campeón o Subcampeón de ningún equipo, os avisaremos y adelantaremos la vuelta. Para el viaje de
vuelta, deberán llevar algo de dinero para comprarse algo de cena.
LOS JUGADORES QUE NO VAYAN A VIAJAR CON EL EQUIPO EN EL AUTOBUS DEBEN HACERSELO SABER A SUS
ENTRENADORES.

¿Qué llevar?
- ROPA DEL CLUB: Equipación de entrenamiento, equipación de juego, chándal de partido, abrigo. RECOMENDABLE
PONER EL NOMBRE EN LAS ETIQUETAS.
- Zapatillas de baloncesto para jugar. (sólo para los partidos)
- Bolsa/mochila pequeña para llevar a los partidos.
- Ropa de Baño: Bañador, toalla, chanclas.
- Ropa de calle: cómoda
- Zapatillas de deporte (calzado cómodo que sujete, para tiempo entre partidos, que les permita participar en juegos
y actividades propuestas).
- Ropa interior suficiente.
- Enseres de higiene.
- Documentación.

Teléfonos, aparatos electrónicos.
Pueden llevarse bajo la responsabilidad de sus dueños. Puesto que asistimos a un torneo de Baloncesto y la
convivencia debe ser máxima, recomendamos su mínima utilización. Los entrenadores establecerán momentos en los
que utilizarlos. En caso de no respetar las normas impuestas, se tomarán medidas que favorezcan dicha convivencia.
Para tranquilidad de las familias, en caso de urgencia o necesidad los responsables de cada equipo se pondrán
en contacto con los padres o madres. A través de los nuevos grupos de whatsapp o los ya existentes, se compartirán
contenidos de la actividad diaria del equipo y se avisará de cualquier eventualidad.

Dinero.
Deben llevar dinero, para comprar comida en los viajes de ida (pueden llevar bocadillos hechos de casa) y
vuelta. Además, pueden llevarlo para sus posibles gastos extra que puedan tener durante el torneo. Este dinero será
siempre administrado por los jugadores y jugadoras. Los entrenadores no se harán cargo en ningún momento de dicho
dinero.

Accidentes y lesiones.
Para lesiones leves la organización nos ofrece un servicio de fisioterapia. En caso de que la lesión sea más grave
y requiera atención médica se podrá utilizar el seguro que ofrece la organización del Torneo, que nos explicará la manera
de proceder. En cualquier caso antes de tomar cualquier decisión se contactará con la familia. Los jugadores deben
llevar los originales del DNI y la tarjeta de la Seguridad Social o de alguna sociedad médica si dispone de ella.

Alergias y medicamentos
Esta información la hemos recibido junto con la autorización. La organización está al corriente, especialmente de las
alergias alimentarias.

Normas
Cada equipo tiene una o dos personas responsables al cargo. Serán las personas de referencia del grupo y se
encargarán de la gestión del tiempo (horarios, vestimenta, actividades, uso del teléfono,…). Además hará todo lo posible
para que la experiencia del Torneo sea la mejor posible dentro de un ambiente de respeto y sentido común.

Bases y reglamento
En cada categoría habrá una primera fase de grupos, en la que jugarán todos contra todos y posteriormente,
según el resultado obtenido, se jugarán las semifinales y final o partidos de clasificación.
Los partidos se jugarán a 4 periodos de 10 minutos cada uno, todos ellos a reloj corrido excepto en tiros libres,
tiempos muertos y en el último minuto de cada periodo. Cada equipo tendrá un máximo de un tiempo muerto por
mitad. El descanso será de 1 minuto entre cuartos y 3 minutos en el descanso de mitad.

Calendario BENJAMIN FEMENINO Grupo A
DIA

HORA

EQUIPO LOCAL

EQUIPO VISITANTE

PABELLON

15/04/2019

16:00

C.B. MANYANET LES CORTS

C.D. EL VALLE

PINEDA 2

16/04/2019

10:30

C.D. EL VALLE

C.B. LA SELVA

PINEDA 2

16/04/2019

17:00

CD EL VALLE

ESCOLA C.B. VALLS

PINEDA 2

FASE CLASIFICATORIA Y FINALES

17/04/2019

12:45 - 3º CLASIFICADO - 4º CLASIFICADO E. ELISABETH
15:30 - 1º CLASIFICADO - 2º CLASIFICADO OLIMPIC 2

Calendario ALEVIN FEMENINO A (2008) Grupo C
DIA

HORA

EQUIPO LOCAL

EQUIPO VISITANTE

PABELLON

15/04/2019

16:30

C.B. MOLLET

C.D. EL VALLE B

ALBERICH i CASAS 2

16/04/2019

10:30

A.E. SALLE MANRESA ‘A’

C.D. EL VALLE B

ALBERICH i CASAS 2

16/04/2019

15:30

C.B. MOLLERUSSA

C.D. EL VALLE B

ALBERICH i CASAS 2

FASE CLASIFICATORIA Y FINALES

17/04/2019

11:30 - 15:30 - FASE CLASIFICATORIA
9:30 SEMIFINALES

16:30 FINAL

ALBERICH i CASAS

ALBERICH i CASAS

Calendario ALEVIN FEMENINO (22007) Grupo D
DIA

HORA

EQUIPO LOCAL

EQUIPO VISITANTE

PABELLON

15/04/2019

17:45

C.B. SANTA MÒNICA

C.D. EL VALLE A

ALBERICH i CASAS 2

16/04/2019

11:45

C.D. EL VALLE A

C.B. SANT JUST

ALBERICH i CASAS 2

16/04/2019

17:45

C.D. EL VALLE A

C.B. MANYANET LES CORTS

ALBERICH i CASAS 2

FASE CLASIFICATORIA Y FINALES

17/04/2019

11:30 - 15:30 - FASE CLASIFICATORIA ALBERICH i CASAS
9:30 SEMIFINALES 16:30 FINAL ALBERICH i CASAS

Nota: Los horarios de los partidos a disputar el miércoles 17, vendrán dados por la clasificación previa en las jornadas
del lunes y martes. Una vez sepamos el orden de dichos encuentros y el pabellón de juego, se notificará a los equipos
y a las familias.

Teléfonos de contacto:
Manu
Alberto
Cristian
María
Gonzalo
Ana Clara

650 17 31 05
615 61 09 62
685 71 69 87
629 65 11 12
638 23 47 04
654 59 96 10

Entrenador Benjamín Fem
Entrenador Alevín Fem A
Entrenadora Alevín Fem A
Entrenador Alevín Fem B
Entrenadora Alevín Fem B

Existe una app del torneo a través de la que seguir el desarrollo del mismo:
iOS: https://itunes.apple.com/us/app/marenostrumcup/id1352544214?ls=1&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keblarsolutions.marenostrum

