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www.12horessallereus.cat
Fechas del Torneo
La 38ª edición del Torneo tendrá lugar en durante los días 12,13 y 14 de Abril de 2019

Contacto
Toda la información sobre el torneo estará disponible en la web: www.12horessallereus.cat. Para
cualquier duda o aclaración que se precise se puede contactar a través de los canales siguientes:
●
●
●

Coordinación torneo: Sergi Piquer– 12hores@cbsallereus.cat
Hotel alojamientos: Jaume Bartolí– secretaria@cbsallereus.cat- 608768464
Coordinación equipos:
♦ Masculinos: Ezequiel Bárcena– masculi@cbsallereus.cat6
20937175
♦ Femeninos: Bernat Bauzà– femení@cbsallereus.cat

Competiciones
Competiciones
Categoría

Años

Género

Nivel

Prebenjamín - Escuela

2011/12

Mixto

Único

Benjamín - Premini

2009/10

Femenino

Único

Benjamín - Premini

2009/10

Masculino

Único

Alevín - Mini

2007/08

Femenino

A

Alevín - Mini

2007/08

Femenino

B

Alevín - Mini

2007/08

Masculino

A

Alevín - Mini

2007/08

Masculino

B
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Sedes del Torneo
Colegio La Salle Reus. Plaça de la Pastoreta, 10, 43202 Reus

Pabellón Joan Sirolla C. N. Reus Ploms. Av. de Marià Fortuny, 5, 43204 Reus
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Pavelló Olímpic de Reus

Web del torneo
Inscripciones
Toda la gestión de datos y informaciones del torneo se hará a través de la aplicación que se encuentra en la
dirección web: http://www.12horessallereus.cat/
Los coordinadores del torneo darán de alta un/a coordinador/a de cada Club o Escuela y le enviarán, vía
correo electrónico, los datos personales de acceso a la aplicación. El/la coordinador/a creará sus equipos en
la aplicación y entrará los datos de jugadores/as y entrenadores/as. También se le solicitará que cargue en la
aplicación una imagen y un logo de los equipos y el resto de informaciones necesarias.
El/la coordinador/a podrá consultar todas las informaciones de su Club o Escuela en la aplicación, tanto
deportivas como personales. También podrá consultar el estado de cuentas del equipo con respecto a los
derechos de inscripción y alojamientos.

Información
Toda la información del torneo se podrá consultar en la misma web indicada arriba.
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Oferta de alojamiento – JUGADORES/AS
Fechas

Noches Hotel

Del 12.04.19 al
14.04.19

2

Del 13.04.19 al
14.04.19

1

Hotel

Precio/Jugador
(IVA incluido)

APARTHOTEL CYE
HOLIDAY CENTRE

98 €

HOTEL GAUDÍ
REUS

78 €

Alojamiento:

-APARTHOTEL CYE HOLIDAY CENTRE

www.cyeholidaycentre.com/ca/ (2 noches)


-HOTEL GAUDÍ REUS

www.hotelgaudireus.com

(1 noche)

Durante el primer día un responsable del Club o Escuela deberá acudir al hotel para formalizar el registro
(check-in) de sus participantes antes de las 19h.
Precio incluye:
●

Pensión completa

●

2 entrenadores gratuitos por equipo.

●

Desplazamientos en bus (participantes alojados Hotel CYE SALOU)

Inscripción de equipos
●

Para formalizar la inscripción es necesario realizar un ingreso, en concepto de reserva, de 300€€ por
equipoa la siguiente cuenta bancaria antes del 28 de febrero de 2019:

Caixabank ES58 2100 0394 0202 0021 9842 (2100 – 0394 – 02 – 0200219842)
●

Una vez efectuado el ingreso será necesario enviar un correo electrónico a la dirección
secretaria@cbsallereus.cat indicando el nombre del equipo y la entidad (club o escuela) y
adjuntando el resguardo de la transferencia.

●

El resto de la cuota de cada equipo habrá que hacerla efectiva, igualmente mediante ingreso en la
cuenta bancaria anterior, antes del 31 de marzo de 2019 y siguiendo los mismos pasos que en el
primer ingreso.

●

El número de plazas es limitado: se seguirá riguroso orden cronológico del ingreso de la reserva,
hasta agotar las plazas disponibles.
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● Oferta de alojamiento – Familiares y acompañantes
Alojamiento enHOTEL GAUDÍ REUS


1 persona
(hab. individual)

(Hotel 3 estrellas)

Del 13.04.19 al 14.04.19

Del 12.04.19 al 14.04.19

1 noche

2 noches

70€€ / noche

63€€/ noche

83€€/noche

68€€/noche

112€€/noche

91€€/ noche

2 personas
(hab. doble)
3 personas
Habitación triple

www.hotelgaudireus.com

Precio incluye:
● Precio total por noche y habitación, IVA incluido.
● Media pensión:
Desayuno y cena buffet : Hotel Gaudí Reus

Reserva familiares y acompañantes
Para formalizar la reserva es necesario:
●

Realizar el ingreso por el importe total del pack y tipo de alojamiento elegido en la siguiente cuenta
bancaria antes del 1 de abril de 2019:

Caixabank ES58 2100 0394 0202 0021 9842 (2100 – 0394 – 02 – 0200219842)
●

Cumplimentar los datos de la reserva mediante la plataforma que encontrarán en la web
www.12horesallereus.cat y enviar un correo indicando el número de la reserva y adjuntando el
comprobante de la transferencia a la dirección secretaria@cbsallereus.cat

●

El número de plazas es limitado: se seguirá riguroso orden cronológico del ingreso de la reserva,
hasta agotar las plazas disponibles.
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