Apreciados/as amigos y amigas,

Llegan las fiestas de Navidad y nosotros, como cada año, estamos organizando la decimoctava edición
del "Torneig de Nadal de Minibàsquet". La inscripción al Torneo está abierta a equipos de categoría
minibasket, donde podrán participar niños y niñas federados/as nacidos/as el año 2008 o en años
posteriores. Disponemos para la competición de tres pabellones deportivos, donde podemos disputar
hasta ocho partidos de forma simultánea.
Las fechas de celebración del torneo son el 27, 28 y 29 de diciembre de 2019, en jornada de
mañana y tarde. El Torneo consta de una fase previa o clasificatoria y una fase final. Todos los equipos
jugarán cinco partidos durante los tres días de competición y los partidos estarán dirigidos por árbitros
de la Federación Catalana de Baloncesto.
Opción A) Inscripción en el Torneo sin pernoctar:
• Modalidad 1
Sólo inscripción al Torneo ........................................ 300 € equipo
• Modalidad 2

Inscripción más los 3 almuerzos (27, 28 y 29) ........ 60 € jugador/a
Con 10 jugadores inscritos 2 entrenadores/as con plaza gratuita

Opción B) Inscripción en el Torneo con pernoctación
Esta opción incluye la inscripción al Torneo y la pensión completa desde el almuerzo del viernes
27 hasta el almuerzo de domingo 29................................................. 130 € participante
Esta opción incluye la inscripción al Torneo y la pensión completa desde el almuerzo del jueves
26 hasta el almuerzo de domingo 29................................................. 170 € participante
Esta opción incluye la inscripción al Torneo y la pensión completa desde el almuerzo del jueves
26 hasta el desayuno del lunes 30 .................................................... 210 € participante
Para inscripciones de equipos con 14 o más participantes, 2 plazas gratuitas.
Para realizar la inscripción tenéis que rellenar los datos del formulario que tenéis disponible en nuestra
página web en el apartado correspondiente al Torneo y después de recibir la confirmación de la
organización proceder al ingreso del importe correspondiente por transferencia bancaria al número de
cuenta:
Banc Sabadell ES17 0081 7089 7900 0123 8327,
y enviar copia, por correo electrónico a la dirección torneignadal@cbgranollers.cat indicando el nombre
del equipo y la categoría
La normativa del torneo, el sistema de competición y el resto de información estará disponible en
nuestra página web www.cbgranollers.cat. Si necesitáis más información os podéis dirigir a las
personas siguientes que os resolverán las dudas que os puedan surgir:
Coordinador Base: Dídac Burgues, teléfono: 938401833, móvil: 685141808
Junta directiva: Agustí Borras, teléfono: 938401833
Con el deseo de vernos muy pronto recibid un entrañable saludo del presidente y de la Junta directiva
del club.
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