I TORNEO BALONCESTO MEMORIAL ALFONSO ESPÍN
1. Fechas
28.29 y 30 de diciembre 2017

2. Categorías participantes
CATEGORÍAS
ALEVÍN MIXTO
INFANTIL MASCULINO
CADETE FEMENINO
CADETE MASCULINO

AÑOS DE NACIMIENTO
2006-2007
2004-2005
2003-2002
2003-2002

3. Lugar e instalaciones de juego
INSTALACIÓN
GIMNASIO SILVIA MARTINEZ
PAB. MUNICPAL XIPRERETS

DIRECCIÓN
C/Logroño nº 10
Carretera Santa Pola-Elche km 1

POBLACIÓN
Santa Pola
Santa Pola

4. Inscripción
Para poder inscribirse al I Torneo de Baloncesto “Memorial Alfonso Espín debe
contactar al teléfono 622.67.44.52 ó al correo electrónico info@polanensactivo.es
-

La fecha máxima de inscripción será el 10 de diciembre del 2017
La cuota de inscripción será por jugador y no por equipo
Los equipos deben estar compuestos por un mímino de 8 jugadores y un
máximo de 15 jugadores
La cuota de inscripción será de 12€ por jugador
La cuota incluye
o Camiseta especial del torneo
o 3 o 4 partidos míminos
o Seguro de accidentes deportivos
o Arbitrajes
o Trofeos a los 3 primeros equipos clasificados

5. Formalizar inscripción (protocolo)
a. Realizar el pago de los jugadores a través de trasferencia bancaria a la
cuenta del CD Polanens Activo en la Entidad Bancaria “Caja Rural
Central” al nº de cuenta ES16-3005-0037-8123-65604624 en concepto

de trasferencia nombre del equipo o Club participante y número de
jugadores.
b. Una vez realizado el pago, rellenar el ANEXO I del torneo y enviar
rellenado al correo info@polanensactivo.es
c. Una vez rellenado, la organización os dará autorización para inscribir a
los jugadores que participan, en la aplicación www.leverade.com
donde podréis gestionarlo a través de un responsable o administrador
y donde podréis informaros de los calendarios y clasificaciones
durante el torneo.

6. Alojamiento y manutención durante el torneo
Si algún club quiere alojarse en Santa Pola o tener algún servicio de
manutención puede gestionarlo a través del contacto del teléfono
622.67.44.52

7. Contacto
- Teléfono 622.67.44.52
- Correo electrónico info@polanensactivo.es

