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12 pistas de juego

6 pabellones

1.234 camas 
1 Gran Hotel 

BASKET CUP GANDIA celebra su 3ª edición logrando año tras año sumar más deportistas, equipos, clubs y comunidades 
autónomas. El torneo, gracias a su incremento de participantes, se ha colado en el calendario baloncestístico nacional. 

La ciudad de Gandía tiene todo para generar una atmósfera perfecta para que QUALITY LIFE SPORT, por tercer año 
consecutivo, la elija como centro neurálgico de este macro torneo.

Baloncesto, formación, convivencia y ocio, convierten este torneo en una experiencia única.

QUE ES
BASKET 

CUP 
GANDIA ?

240 partidos 
96 equipos

1.200 deportistas 
6 categorías



Contoso
Pharmaceuticals

Equipos 
participantes

Partidos 
disputados

Clubs    
asistentes

Comunidades 
Autónomas 

representadas

Índice de 
repetición

BASKET CUP GANDIA 
ESTADISTICAS

3ª Edición

Más de 5.000 visitantes
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Novedad 2020

Puente de Mayo
1 al 3 de Mayo de 2020

BASKET CUP GANDIA 
Atendiendo a vuestras sugerencias en ediciones 
anteriores, hemos cambiado de fechas para 
generar más días en los que disfrutar de este gran 
torneo.

Esto no significa que nuestro torneo de Junio 
desaparezca sino que en Junio tendremos la           

BASKET SUMMER GANDIA                                                                 
en las mismas fechas de años anteriores. 
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• 96 equipos

• CATEGORÍAS

Benjamín / Alevín / Pre-infantil

Infantil / Cadete / Junior

• Masculino y Femenino

• 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.

Los partidos serán dirigidos por miembros del 

Comité́ Valenciano de árbitros de Baloncesto.

BASKET CUP GANDIA 
Edición 2020
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BASKET CUP GANDIA 

Baloncesto de formación, convivencia y 
ocio, 4 jornadas donde disfrutar con más 
de 240 partidos, 9 pabellones y 13 pistas 
de juego cubiertas.

Convierten este torneo en una 
experiencia única que no puedes  
dejar pasar la oportunidad de vivirla.
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TIMING
Basket

Cup
Gandía

Jueves 30 Abril 

Última Jornada de Competición

Entrega de Trofeos y clausura del Torneo

Tercera y Cuarta Jornada de Competición

Disco móvil y animación para los equipos participantes

Primera y Segunda Jornada de Competición.

Fiesta de las Aficiones.

Domingo 3 Mayo 

Sábado 2 Mayo 

Viernes 1  Mayo 

Llegada de los equipos participantes (a partir de las 17:00 h.)

Acreditaciones y recogida del dossier de competición.

Gran Fiesta Bienvenida.
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ALOJAMIENTO

• TODOS los equipos se alojarán en el Hotel  
TRES ANCLAS en habitaciones múltiples, en 
régimen de Pensión Completa tipo buffet con 
gran variedad de elección de platos.

• Los deportistas podrán hacer uso de las piscinas 
exteriores del hoteles.

• Durante el torneo la organización facilitará los 
desplazamientos hotel / pistas / hotel de los 
equipos con un servicio de autobuses gratuito 
de uso exclusivo para los deportistas.
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Pensando únicamente en tu disfrute y comodidad 
tanto al aire libre como en el interior del hotel, 
disponemos de Piscina, Terraza para tus 
reuniones, Salas de juegos, Discoteca y Espacio 
exterior para las diversas fiestas que hay los días 
del torneo.

El Hotel se 
encuentra en un 
lugar privilegiado 
situado a tan solo 
100 m. de la Playa 

Menús buffet adaptados para deportistas y teniendo 
muy en cuenta las alergias e intolerancias alimenticias

Disponemos de 430 habitaciones, perfectamente 
equipadas para conseguir el máximo confort. En los 
alrededores del Hotel Tres Anclas encontrarás variedad 
de tiendas, bares y restaurantes, donde disfrutar de tus 
días en el torneo.

ALOJAMIENTO
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GANDILANDIA

GANDILANDIA PARQUE DE ATRACCIONES GANDIA.

UN PEQUEÑO PARAISO DONDE DAR RIENDA SUELTA 
FUERA DE LAS PISTAS Y DE LA PLAYA

A TAN SOLO 2 KM DEL HOTEL
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SERVICIOS y PRECIO

210 €
Entrada Jueves 30 de Abril ( cena incluida )

Salida  Domingo 3 de Mayo  ( comida incluida )

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 hotel Tres Anclas ( habitaciones múltiples ).

MANUTENCIÓN Desayunos, comidas y cenas buffet libre.

GRAN FIESTA DE BIENVENIDA, FIESTA DE LAS AFICIONES, DISCO MOVIL.

TRANSPORTE INTERNO en autocares privados de la organización                       
( hotel Tres Anclas – pistas- hotel Tres Anclas ).

APP GRATUITA del Torneo e información continua a través de web y rrss.

AMBULANCIA con personal sanitario en las diferentes zonas de juego.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

SEGURO DE ACCIDENTE DEPORTIVO PRIVADO.                                             
Todos los participantes deben viajar con su dni o libro de familia                          

y cartilla de la seguridad social.

PRECIO SERVICIOS
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La organización del torneo 
enviará un email de 

confirmación de reserva de 
las plazas solicitadas ( en 

caso de disponibilidad ) con 
la hoja de roster a rellenar.

COMO INSCRIBIRSE     

CONFIRMACION DE 
RESERVA

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

• *ANTES DEL 15 DE ENERO:  
100€ por jugador y/o entrenador.

• *ANTES DEL 20 DE MARZO: la 
cantidad restante por jugador y/o 
entrenador.

• No Cuenta QUALITY LIFE SPORT:

• ES83 2085 0131 1903 3077 8052    
( IBERCAJA )

PAGO DE LA INSCRIPCIÓN

RESERVA TU PLAZA

Puedes hacerlo on-line en 
nuestra página web 

www.qlsport.es en el 
apartado RESERVAS o 

enviar un email a 
tournament@qlsport.es 

solicitando la inscripción en 
el torneo, indicando datos 

del club, persona de 
contacto y la categoría de 
los equipos que se desean 

inscribir.
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OFERTA TRANSPORTE 
EQUIPOS

QUALITY LIFE SPORT, gracias a su partner

VIAJES OLYMPIA y sus acuerdos de colaboración 

con RENFE y otras empresas de transporte, ofrece 

a los equipos participantes descuentos en los 

desplazamientos desde sus ciudades de origen 

hasta la sede del torneo.

"Consultar condiciones especiales".

Además, gestionamos autocares privados 

contratados por la organización desde Madrid, 

Barcelona y Zaragoza (otras procedencias 

consultar) a los que se pueden “apuntar” los 

equipos participantes, abaratando 

considerablemente sus gastos de desplazamiento, 

compartiendo viaje con otros equipos.
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GANDÍA

Gandía es un destino turístico que 

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

Ahora reservar alojamiento para los acompañantes 
es más fácil que nunca a través del LINK de nuestra 
página web www.qlsport.es accederás a las 
PROMOCIONES TORNEO que nos ofrece nuestro 
partner VIAJES OLYMPIA y tiene importantes ventajas 
añadidas:

• Bolsa de bienvenida con información turística y descuentos 
en diferentes servicios/establecimientos.

• Descuento del 10% en merchandising del torneo.

Más de 1.500 
acompañantes en 2019

¿¿¿ TE LO VAS A PERDER ??? 
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Sigue TODO el 
torneo desde tu 
MÓVIL o TABLET

Actualizaciones minuto a minuto:

Resultados

Clasificaciones

Fotos

Noticias
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ORGANIZA

COLABORA

PARTNERS
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+34 622 748 418 

contacto@qlsport.es

www.qlsport.es

+34 633 231 233

tournament@qlsport.es

Baloncesto, formación, convivencia y ocio,
convierten este torneo en una experiencia única

http://Facebook.com/qlsportsl

@basketcupgandia

@basketcupgandia


