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En 2022 la BASKET CUP GANDÍA  y la BASKET SUMMER GANDÍA celebran una nueva edición logrando año tras año sumar mas

deportistas, equipos, clubs y representación nacional e internacional.

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

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



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.

GANDIA



Más de 7 kilómetros de costa y una superficie
de 700.000 metros cuadrados de arena fina y
blanca, las playas de Gandia son el lugar ideal
para tus vacaciones.

Disfruta de unas de las mejores playas del
Mediterráneo con distinciones y certificaciones
que avalan la calidad de sus aguas y sus
servicios durante todo el año.
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CATEGORIAS



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 4 o 5 partidos por equipo en la
BCG2022 y de 3 partidos en la BSG2022

 
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
 

COMPETICION



INSTALACIONES DEPORTIVAS



OLIVA
Ciudad histórica de la comarca de La Safor en un

enclave estratégico del sureste de la Costa

Valenciana y en un marco incomparable entre

montañas, parajes naturales y a orillas del

Mediterráneo

CULLERA
Destino que no te dejará indiferente. Su historia, sus

tradiciones, su rico patrimonio histórico, el entorno

natural en el que se encuentra y sus increíbles playas

hacen de Cullera un destino perfecto para todos los

públicos.

BELLREGUART
Su playa es idónea para quien busca tranquilidad y al

mismo tiempo todos los servicios para pasar unas

vacaciones agradables. También dispone de una zona de

autocaravanas bien equipada.



VIERNES 29 ABRIL

Llegada de los equipos participantes a BSG.

Acreditaciones, alojamiento y cena.

BASKET NIGHT SHOW 2022

SABADO 30 MAYO  

Primera Jornada de Competición

Segunda  Jornada de Competición

Sesión de cine 

DOMINGO 1 MAYO

Tercera Jornada de Competición

Cuarta  Jornada de Competición

Sesión DISCO DJ Mix

TIMINGTIMINGTIMING BASKET CUP  GANDIA

LUNES 2 MAYO 

Última Jornada de Competición

Entrega de Trofeos y ceremonia de clausura de BCG2022

Comida en Hotel 



TIMINGTIMINGTIMING BASKET SUMMER GANDIA

VIERNES 10 JUNIO

Llegada de los equipos participantes a BSG.
Acreditaciones, alojamiento y cena.
Noche del Basket BSG2022

SABADO 11 JUNIO 

Primera Jornada de Competición
Segunda  Jornada de Competición
Gran Fiesta BSG 2022

DOMINGO 12 JUNIO

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



HOTEL  TRES ANCLAS

ALOJAMIENTO



HOTEL  GANDIA PLAYA

ALOJAMIENTO



OPCIÓN  2

500€
IVA incluido

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

500€ por equipo inscrito.
 

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

4 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 y servicio de fisioterapia
 

Seguro de Accidentes Deportivos con

asistencia sanitaria ilimitada
 

Seguro de Responsabilidad Civil
 

Participación Presentación torneo 

y entrega de trofeos

20€

OPCIÓN  1TODOS

Por equipo
inscrito

Por jugador
o entrenador

195€
Por jugador
o entrenador

Incluye TODOS los servicios de la opción 1 
y además:

 
Alojamiento 3 noches en el hotel asignado por la

organización en habitaciones múltiples.
 

Habitaciones individuales 
( consultar suplemento ) bajo disponibilidad

 
Manutención desde el primer día de competición

(cena), hasta el día de clausura (comida).
 

Servicio de transporte interno, 
hotel-pabellones-hotel.

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

BASKET CUP GANDIABASKET CUP GANDIA
  

PRECIOS Y SERVICIOS

PROMOCIÓN



OPCIÓN  2

500€
IVA incluido

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

500€ 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
 

Servicio de fisioterapia
 

Participación Presentación torneo 

y entrega de trofeos

20 €

OPCIÓN  1TODOS

Por equipo
inscrito

Por jugador
o entrenador

125€
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.
Habitaciones individuales 

( consultar suplemento ) bajo disponibilidad
 

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

 
Servicio de transporte interno, 

hotel-pabellones-hotel.

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

BASKET SUMMER GANDIABASKET SUMMER GANDIA
PRECIOS Y SERVICIOS



RSC RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
CORPORATIVA

Queremos ayudar a EL BASKET ES VIDA  y ser partícipes de las
acciones sociales que hace esta asociación por eso donaremos 2 €
de cada participante para la lucha contra el cancer infantil.

Para ayudar a los niños con cáncer y que, tras curarse, jueguen a
basket y disfruten como nosotros lo hacemos con este deporte. 
¿Nos acompañáis en este sueño?

Una actitud, una filosofía con la que nos identificamos plenamente 

No pretendemos ser la mejor empresa del mundo sino que
queremos ser un referente para conseguir un mundo mejor.



ALOJAMIENTO FAMILIARES

Ahora reservar alojamiento para los acompañantes es más fácil 

que nunca a través de nuestra página web www.qlsport.es accederás a las

PROMOCIONES TORNEO que nos ofrece nuestro partner VIAJES OLYMPIA

y tiene importantes ventajas.

Descubre increíbles ofertas de alojamiento para la Basket Cup Gandía y la

Basket Summer Gandía

Desde Quality Life Sport nos encargamos de todo!!

Entra en nuestra web www.qlsport.es, en la pestaña alojamiento aficiones

y podras hacer directamente la reserva en el alojamiento que tú elijas.

Porque vosotros 
también sois parte del torneo



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 500 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:

BASKET CUP GANDÍA

Antes del 15/01/22: 100€ por jugador

y/o entrenador. (opción 2)

Antes del 1/03/22: parte restante

por jugador y/o entrenador, según la

opción escogida..

BASKET SUMMER GANDÍA

Antes del 15/02/22: 100€ por jugador

y/o entrenador. (opción 2)

Antes del 15/05/22: 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:
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.

COMO INSCRIBIRSE

Titular: 
Nº de cuenta (Santander): 



A TUA TU
ALCANCEALCANCE

EN TUEN TU
MOVILMOVIL NOTICIASNOTICIAS

RESULTADOSRESULTADOS
CLASIFICACIONESCLASIFICACIONES

CONCURSOSCONCURSOS

GASTRONOMIAGASTRONOMIAAPP MOVILAPP MOVIL



MERCHANDISING







QUALITY LIFE SPORT enviará de forma gratuita un talonario por jugador inscrito de pago* de 50 papeletas de 4 € cada una, 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 25 de Junio de 2022.

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 previa solicitud

AUTO 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

NUESTRONUESTRO
TORNEO ENTORNEO EN

SEMANA SANTASEMANA SANTA



ORGANIZAN

COLABORAN



QUALITY LIFE SPORT

tournament@qlsport.es
contacto@qlsport.es

www.qlsport.es

MAIL WEB

facebook.com/qlsportsl

@QLSPORT

@qlsport
CONTACTO

633062544
622748418


