
18, 19, 20 y 21 DE ABRIL
OROPESA DEL MAR
(CASTELLÓN)



basket cup

MARINA D´OR BASKET CUP celebra su 12ª edición siendo con

sus 2.600 deportistas del 2018, el torneo más importante en

número de participantes del calendario baloncestístico

nacional.

El complejo de turismo y ocio familiar de Oropesa del Mar

volverá a ser por cuarto año consecutivo la sede elegida por

MHLSPORTS EVENTOS como centro neurálgico de este macro

torneo.

Baloncesto, formación, convivencia y ocio, en 4 jornadas

vertiginosas con más de 650 partidos y 27 pistas de juego,

convierten este torneo en una experiencia única.



Atendiendo a vuestras sugerencias de ediciones
anteriores, estamos trabajando en diversas novedades
dentro del torneo. En estos momentos tenemos
confirmadas las siguientes:

- Entrada GRATUITA a PARQUE AVENTURA D´OR

- Aumento de concursos en jornada de Descanso, con
un 3x3 de acompañantes.

- All star de entrenadores/as

- Fiesta de las aficiones

- Incremento de trenes internos para desplazamientos
por el complejo.

Basket cup

NOVEDADES

2019



EDICIONES

ANTERIORES
A lo largo de las diez ediciones de la MDBC, son más de 17.500 los
jóvenes deportistas que han participado en el evento. En la última
edición se batieron todas nuestras cifras superando los 2.600
participantes de 225 equipos y cerca de 5.300 familiares y
acompañantes:

PREVISIÓN PARTICIPANTES 2019 

• CATEGORÍA JUNIOR:

16 equipos masculinos y 12 femeninos.

• CATEGORÍA CADETE:

32 equipos masculinos y 32 femeninos. 

• CATEGORÍA INFANTIL:

24 equipos masculinos y 16 femeninos. 

• CATEGORÍA PRE-INFANTIL:

24 equipos masculinos y 16 femeninos. 

• CATEGORÍA ALEVÍN:

32 equipos masculinos y 32 femeninos. 

• CATEGORÍA BENJAMÍN:

16 equipos masculinos y 12 femeninos. 
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EN LAS 12 EDICIONES



basket cup
En todas las categorías se jugará bajo el formato de:

Fase 1 (liguilla grupos) 

Fase 2 (eliminatorias)

Se garantiza la disputa de 4/5 partidos por equipo

independientemente de su clasificación final.

Todos los encuentros se disputarán en los 22

campos cubiertos y 5 exteriores de las sedes

previstas y serán dirigidos por miembros del Comité

Valenciano de Árbitros de Baloncesto.
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Nota: las sedes enumeradas son provisionales hasta la elaboración de los calendarios de competición.



Jueves 18 abril

TIMING
miércoles 17 ABRIL

Llegada de los equipos participantes (a partir de las 17:00 h.) 
que hayan elegido la OPCIÓN “A” - 4 NOCHES a Marina D ́Or. 
Acreditaciones y recogida del dossier de competición 

Viernes 19 abril

sábado 20 abril

mayo

Llegada de los equipos OPCIÓN “B” – 3 NOCHES
Primera y Segunda Jornada de Competición 
Disco móvil y animación infantil.

Tercera Jornada  de Competición 
Cuarta Jornada de Competición 
Fiesta de aficiones, 3x3 acompañantes y All Star entrenadores/as.

Última Jornada de Competición 
Entrega de Trofeos y clausura del Torneo

Domingo 21 abril

Quinta Jornada  de Competición 
Parque Aventura D´Or y Concursos Individuales
Gran Gala de la MDBC. Entrega de distinciones individuales y disco móvil 





Aquellos  clubes  que inscriban a 4 o más 

equipos, obtendrán 1 plaza para entrenadores 

GRATUITA por cada equipo inscrito del club. 

• INSCRIPCIÓN al torneo (mínimo 4/5 partidos).

• ALOJAMIENTO en apartamentos de Marina D´Or (4 a 6

plazas) reservados para el evento.

• MANUTENCIÓN: Desayunos, comidas y cenas en los

hoteles designados por la organización en buffet libre

con bebidas incluidas

• ENTRADA A PISCINA CUBIERTA Y SPA del hotel Gran

Duque **** (previa solicitud de horario de uso).

• TRANSPORTE INTERNO, en autocares privados de la

organización (Marina D´Or – pistas- Marina D´Or).

• TREN MARINA D´OR, para el traslado de jugadores/as y

técnicos desde sus apartamentos a pistas y comedores.

• ENTRADA GRATUITA A “PARQUE AVENTURA” y

descuentos especiales para el resto de parques.

• APP GRATUITA del Torneo e información continua a

través de web y redes sociales.

• AMBULANCIAS con personal sanitario en las diferentes

zonas de juego.

• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

• SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS con MAPFRE

que cubre la primera asistencia sanitaria en caso de

accidente durante la competición hasta 1.500 €.

PROMOCIÓN

Entrada el miércoles 17 de abril (cena incluida) 

Salida el domingo 21 de abril (comida incluida) 

Entrada el jueves 18 de abril (comida incluida) 

Salida el domingo 21 de abril (comida incluida) 

Precios y servicios



TODO el

TORNEO

BOLSILLO

en el



La organización enviará de forma gratuita 12 talonarios* de 50

papeletas de 3 € cada una, por valor total de 1.800 € a aquellos

equipos inscritos en la MARINA D´OR BASKET CUP que lo

soliciten. Con esta “rifa” queremos ayudar a que los

jugadores/as puedan financiarse total o parcialmente su

participación en nuestros torneos y no sea un gasto excesivo

para las familias.

Esta rifa tiene como premio un VIAJE DE FIN DE SEMANA PARA

DOS PERSONAS A PALMA DE MALLORCA (incluye traslado con

Air Europa, alojamiento en hotel de 3* y transfer (aeropuerto-

hotel) en fechas a concretar por Halcón Viajes, a la papeleta cuyo

número coincida con el correspondiente al primer premio del

sorteo de la Lotería Nacional del sábado 27 de Abril del 2019.

Los talonarios serán enviados por MHL SPORTS 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

Con la colaboración de:

financiación



CómoInscribirse

Puedes hacerlo on-line en nuestra página web www.mhlsports.com en el
apartado RESERVAS o enviar un email a info@mhlsports.com solicitando la
inscripción en el torneo, indicando datos del club, persona de contacto y
la categoría de los equipos que se desean inscribir.

La organización del torneo enviará un email de confirmación de reserva
de las plazas solicitadas (en caso de disponibilidad) y la hoja de inscripción
al torneo.

Deberá realizarse mediante dos transferencias a la cuenta corriente 
habilitada, indicando claramente el nombre del club. 

*ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2018: 100€ por jugador y/o 
entrenador.
*ANTES DEL 15 DE FEBRERO DE 2019: la cantidad restante por jugador 
y/o entrenador, según la opción elegida.

No Cuenta MARINA D ́OR BASKET CUP 2018:

ES84 2100 4712 5002 0010 4621 (LA CAIXA)



Transporte

MHLSPORTS tiene acuerdos de colaboración con RENFE y

ALSA-ENATCAR para que los equipos participantes en

nuestros eventos se puedan beneficiar de descuentos en

los desplazamientos desde sus ciudades de origen hasta la

sede del torneo.

Además, fletamos autocares privados contratados por la

organización desde Madrid, Zaragoza, Alicante, Valencia y

Barcelona (otras procedencias consultar) a los que se

pueden “apuntar” los equipos participantes, abaratando

considerablemente sus gastos de desplazamiento.

Zaragoza >> Marina D ́Or >> Zaragoza

45 € jugador y/o entrenador.

Madrid >> Marina D ́Or >> Madrid

50 € jugador y/o entrenador.

Estos precios son ORIENTATIVOS pudiendo variar según el número de viajeros.

Información y solicitud de presupuestos de transporte: 

info@mhlsports.com 

para equipos

Oferta



Todos los jugadores/as y entrenadores inscritos en la MDBC

tendrán la oportunidad de acceder GRATUITAMENTE a 

PARQUE AVENTURA D´OR (en la jornada y horario              que 

determine la organización). 

Además, durante todo el torneo se podrán adquirir 

entradas para el resto de parques de ocio del 

complejo a un precio reducido.

PARQUE AVENTURA D´OR







Los equipos se alojarán en apartamentos de 4-6 plazas con dos dormitorios,

salón, terraza y baño completo, en régimen de Pensión Completa. Los servicios

de restauración (desayunos, comidas y cenas) se realizarán en los hoteles

designados por la organización y serán tipo buffet con gran variedad de

elección de platos y con las bebidas incluidas.

Los deportistas podrán hacer uso de las piscinas exteriores de los hoteles más

cercanos a sus apartamentos (Gran Duque o Marina D ́Or), así como de sus

piscinas climatizadas y spa (previa cita en la recepción del hotel).

Durante todo el torneo la organización facilitará los desplazamientos por

MARINA D ÓR con un servicio de tren circular gratuito de uso exclusivo para

los deportistas.

alojamiento
para jugadores



Ahora reservar alojamiento para los acompañantes es más fácil que nunca a través

del apartado RESERVAS de nuestra página web www.mhlsports.com y tiene 

importantes ventajas añadidas: 

• Bolsa de bienvenida con información turística y descuentos en diferentes

servicios/establecimientos.

• Descuentos para entradas a los 8 parques del complejo, pudiendo adquirir las 

entradas al mismo precio que los participantes.

• Descuento del 10% en merchandising del torneo.

Rellena y envía el formulario de contacto y te enviaremos propuesta de alojamiento

en hoteles de 3* y 4*, así como en apartamentos familiares.

alojamiento
para acompañantes





Ante cualquier duda o sugerencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros:

Teléfonos

608 36 87 08

660 83 97 98

Email

info@mhlsports.com

www.mhlsports.com

contacto

mhlsportstournaments

mhlsports

@mhlsports

mailto:info@mhlsports.com

