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NOVEDAD 2021NOVEDAD 2021NOVEDAD 2021

Nos lo estabais pidiendo y gracias al esfuerzo
de todos, Gandia volvera a vivir dos fines de
semana cargados del deporte que nos apasiona.
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En 2021 la BASKET CUP GANDIA y la BASKET SUMMER GANDIA celebran su 4ºedición logrando año tras año sumar mas

deportistas,equipos, clubs y  representación nacional e internacional.

La ciudad de Gandía tiene todo para generar una atmosfera perfecta para que sea el centro neurálgico del baloncesto.

Baloncesto,formación,convivencia y ocio convierten estos torneos en una experiencia única.



GANDIAGANDIAGANDIA

Gandía es un destino turistico que combina playa con espacios naturales y de montaña; ocio con cultura, historia y comercio;
una variada oferta ludica con el descanso y la tranquilidad. Y todo , en un destino con sellos de calidad y medio ambiente
reconocidos. Sumérgete en su cultura gastronomica y disfruta de unas vacaciones para tus cinco sentidos.







EDICIONESEDICIONESEDICIONES
ANTERIORESANTERIORESANTERIORES

Tasa de repetición
78%

544 105

1.190

12

partidos jugados

clubs

comunidades autonomas

equipos participantes



CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS

BENJAMIN ALEVIN PRE-INFANTIL

INFANTIL CADETE JUNIOR

masculino 

y 

femenino U-10 U-12 U-13

U-14 U-16 U-18

masculino 

y 

femenino

masculino 

y 

femenino

masculino 

y 

femenino

masculino 

y 

femenino

masculino 

y 

femenino



EN TODAS LAS CATEGORÍA
EL FORMATO

FASE 1 (LIGUILLA 
FASE 2 (ELIMINA

SE GARANTIZA LA D
4/5 PARTIDOS PO

 
INDEPENDIENTEM
SU CLASIFICACIÓ

 
TODOS LOS ENCUENTROS 

POR MIEMBROS DE
VALENCIANO DE ÁRBITROS

COMPETICIÓNCOMPETICIÓNCOMPETICIÓN
Gandía es sinónimo de baloncesto para todos los equipos.

 

En el torneo podrás competir , divertirte, convivir y tener una 

experiencia deportiva única
 

En todas las categorías se jugara bajo el formato de :
 

FASE 1  (FASE DE GRUPOS)
 

FASE 2 (CRUCES)
 

Se garantizan la disputa de 3 partidos por equipo.
 

El torneo idóneo adaptado a tu nivel de competición con 

categorías ORO y PLATA
 

El arbitraje será realizado por el comité arbitral de la FBCV
 

 



INSTALACIONES DEPORTIVASINSTALACIONES DEPORTIVASINSTALACIONES DEPORTIVAS



VIERNES 30 ABRIL

Llegada de los equipos participantes a BCG.
Acreditaciones, alojamiento y cena.
Noche del Basket BCG 

SABADO 1 MAYO

Primera Jornada de Competición
Segunda  Jornada de Competición
Gran Fiesta BCG 2021

DOMINGO 2 MAYO

Última Jornada de Competición
Entrega de Trofeos y clausura del Torneo
Comida en Hotel 

TIMINGTIMINGTIMING BASKET CUP GANDIA



TIMINGTIMINGTIMING BASKET SUMMER GANDIA

VIERNES 11 JUNIO

Llegada de los equipos participantes a BSG.
Acreditaciones, alojamiento y cena.
Noche del Basket BSG

SABADO 12 JUNIO 

Primera Jornada de Competición
Segunda  Jornada de Competición
Gran Fiesta BSG 2021

DOMINGO 13 JUNIO

Última Jornada de Competición
Entrega de Trofeos y clausura del Torneo
Comida en Hotel 



HOTEL  TRES ANCLAS

ALOJAMIENTOALOJAMIENTOALOJAMIENTO



400 €
IVA incluido

Para formalizar la inscripción al torneo se
deberá realizar el pago de la reserva de 

400€ por equipo inscrito.
 

A este precio se añadirá la cuota por jugador
y/o entrenador de la opción elegida.

3 partidos garantizados
 

Agua y fruta durante los partidos
 

Asistencia personal de la organización 24h.
 

Gran fiesta  de bienvenida Noche del Basket
 

App gratuita
 

Ambulancia con personal sanitario 

en las instalaciones de juego.
 

Seguro de Accidentes Deportivos con

asistencia sanitaria ilimitada
 

Seguro de Responsabilidad Civil
 

Participación Presentación torneo 

y entrega de trofeos

30 €

OPCIÓN  1TODOS

Por equipo
inscrito

Por jugador
o entrenador

OPCIÓN  2

115 €

Por jugador
o entrenador

Incluye TODOS los servicios de la opción 1 
y además:

 
Alojamiento 2 noches en el hotel asignado por la

organización en habitaciones múltiples.
 

Manutención desde el primer día de competición
(cena), hasta el día de clausura (comida).

 
Servicio de transporte interno, 

hotel-pabellones-hotel.

2 FECHAS 
un mismo precio, elije tu torneo

PROMOCIÓN
Aquellos clubes que inscriban en el

torneo 4 o más equipos, dispondrán

de 1 plaza GRATUITA de entrenador  por

cada equipo del club inscrito.

IVA incluidoIVA incluido

PRECIOS Y SERVICIOSPRECIOS Y SERVICIOSPRECIOS Y SERVICIOS



COMO INSCRIBIRSECOMO INSCRIBIRSECOMO INSCRIBIRSE

Puedes hacerlo de dos formas:

1) On-line en nuestra página web

www.qlsport.es (RESERVAS).

2) Vía e-mail: tournament@qlsport.es

indicando: datos del club, persona

de contacto y categorías de los

equipos que se desean inscribir.

Tras la pre-inscripción enviaremos un

mail de confirmación de la reserva.

Para formalizar la inscripción al torneo

se deberá realizar el pago de la reserva

de 400 euros por equipo inscrito.

Sin este requisito la pre-inscripción

quedará automáticamente anulada.

Se deberá realizar mediante dos

transferencias a la c/c abajo indicada:

Antes del 1/02/21: 100€ por jugador

y/o entrenador. (opción 2)

Antes del 1/03/21: parte restante

por jugador y/o entrenador, según la

opción escogida..

PRE-INSCRIPCIÓN Y
RESERVA DE PLAZA

CONFIRMACIÓN DE PLAZA
E INSCRIPCIÓN

PAGO DE
CUOTAS

DATOS BANCARIOS:

Titular: 

Nº de cuenta (Santader): 

QUALITY LIFE SPORT, S.L.

 ES45 0049 5482 1921 1611 7000 

Se ruega indicar en la transferencia nombre del club y categoría de juego.

El incumplimiento en las fechas de pago indicadas supondrá la pérdida de plaza.



A TUA TUA TU
ALCANCEALCANCEALCANCE

EN TUEN TUEN TU
MOVILMOVILMOVIL NOTICIASNOTICIASNOTICIAS

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS
CLASIFICACIONESCLASIFICACIONESCLASIFICACIONES

CONCURSOSCONCURSOSCONCURSOS

GASTRONOMIAGASTRONOMIAGASTRONOMIAAPP APP MOVILMOVIL



MERCHANDAISINGMERCHANDAISINGMERCHANDAISING







QUALITY LIFE SPORT enviará de forma gratuita 12 talonarios* de 40 papeletas de 5 € cada una, por valor total de 2.400 a aquellos equipos inscritos en el Torneo que lo soliciten. 

Queremos ayudar a que los jugadores/as puedan financiarse total o parcialmente su participación  y no sea un gasto excesivo para las familias.

La rifa tiene como premio 2 noches de estancia en Hotel Peñiscola Plaza Suites 4* sup en SUITE TEMATICA (estilo según disponibilidad) 

estancia en pensión completa  + 1 circuito durante su estancia Turco/Egeo/Creta  duración 120 minutos en fechas a concretar por Viajes Olympia, 

a la papeleta cuyo número coincida con el correspondiente a primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 26 de Junio de 2021.

Los talonarios serán enviados a través de servicio de mensajería (portes pagados) al responsable de los equipos que lo soliciten, una vez se haya realizado la inscripción y el primer pago

correspondiente a la reserva de la plaza.

* Se enviarán talonarios por orden de inscripción y solicitud hasta fin de existencias.

AUTO FINANCIACIONAUTO FINANCIACIONAUTO FINANCIACION



Tu torneo más seguro
Incluido dentro del coste del torneo para todos los deportistas un seguro

adaptado para la tranquilidad de los equipos.

En caso de un positivo por COVID19 el deportista afectado vera reintegrado

la totalidad de los importes abonados para asistir al torneo.



MÁS BASKETMÁS BASKETMÁS BASKET
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ORGANIZANORGANIZANORGANIZAN



CONTACTOCONTACTOCONTACTO

QUALITY LIFE SPORT

tournament@qlsport.es

contacto@qlsport.es
www.qlsport.es

MAIL WEB

facebook.com/qlsportsl

@basketcupgandia

@basketsummer

@basketcupgandia

@basketsummer


