
BASKETBASKET
CUPCUP

GANDÍAGANDÍA

BENJAMIN  ALEVIN  PREINFANTIL  INFANTIL  CADETE   JUNIOR  SENIOR

28 ABRIL AL 1 DE MAYO 2023 PUENTE MAYO EDITION
2 AL 5 DE ABRIL 2023  SEMANA SANTA EDITION



En 2023 la BASKET CUP GANDÍA  celebra una
nueva edición logrando año tras año sumar más

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 a la BCG en una experiencia única.

BIENVENIDOS



DESCUBRE
 GANDÍA



EDICIONES 
ANTERIORES



CATEGORÍAS

BENJAMIN

masculino ymasculino y

femeninofemenino

ALEVIN PREINFANTIL
U-10

CADETE

U-12
masculino ymasculino y

femeninofemenino

U-13
masculino ymasculino y

femeninofemenino

INFANTIL JUNIOR
U-14

masculino ymasculino y

femeninofemenino

U-16 U-18
masculino ymasculino y

femeninofemenino
masculino ymasculino y

femeninofemenino

SENIOR
masculino ymasculino y

femeninofemenino



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 jugará bajo el formato de :

 
FASE 1  (FASE DE GRUPOS)

 
FASE 2 (CRUCES)

 
Se garantizan la disputa de mínimo 4 partidos por equipo.

 
Es el torneo idóneo adaptado a tu nivel de competición.

 
 

COMPETICIÓN



INSTALACIONES
DEPORTIVAS
GANDÍA



 

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.

LLOCNOU
SANT  JERONI

La historia de Llocnou de Sant Jeroni está ligada a la
del Monasterio de San Jerónimo. Durante siglos han sido
los monjes quienes gestionaron los designios del lugar.

FAVARA
Municipio de la provincia de Valencia, de cuya capital

provincial le separa una distancia de 44 kilómetros
Cuenta con monumentos de gran interés turístico

como son la iglesia de San Antonio Abad, construida
en el siglo XVIII, La Cueva de la Galera o la ermita de

San Lorenzo.



DOMINGO 2 ABRIL
18:30 Llegada de los equipos al Pabellón Municipal Gandía.

18:45 Gala de Presentación BCG y entrega de acreditaciones.

Reparto de habitaciones y cena.

LUNES 3 ABRIL  
Primera Jornada de Competición.

Segunda  Jornada de Competición.

MARTES 4 ABRIL
Tercera Jornada de Competición.

Cuarta  Jornada de Competición.

Fiesta Basket Cup Gandía.

MIÉRCOLES 5 ABRIL

Última Jornada de Competición.

Entrega de Trofeos BCG2023.

Comida en Hotel. 

TIMINGTIMINGTIMING BASKET CUP  GANDÍA
SEMANA SANTA EDITION

2 al 5 DE ABRIL



VIERNES 28 ABRIL
Llegada de los equipos participantes a BCG. 

Reparto de acreditaciones y habitaciones 

Cena (20:30-22:30)

SÁBADO 29 ABRIL  
Primera Jornada de Competición.

Segunda  Jornada de Competición.

Gala BCG

DOMINGO 30 ABRIL
Tercera Jornada de Competición.

Cuarta  Jornada de Competición.

Fiesta Basket Cup Gandía.

LUNES 1 MAYO 

Última Jornada de Competición.

Entrega de Trofeos BCG2023.

Comida en Hotel.

TIMINGTIMINGTIMING BASKET CUP  GANDÍA
PUENTE DE MAYO EDITION

28 ABRIL AL 1 DE MAYO



EXPERIENCIA QL SPORT

Y MUCHO MÁS...
BASKET 



HOTEL  PRINCIPAL

ALOJAMIENTO



HOTEL  GANDIA PLAYA

ALOJAMIENTO

er¡



ALOJAMIENTO
HOTEL  TRES ANCLAS

er¡



HOTEL Y APARTAHOTEL BIARRITZ

ALOJAMIENTO



HOTEL  SAFARI
ALOJAMIENTO



Aquellos clubes que inscriban en el

torneo 4 o más equipos*, dispondrán

de 1 plaza GRATUITA de entrenador 
 por cada equipo del club inscrito.

 

*Equipos asistiendo con mínimo 10

jugadores/as.

PROMOCIÓN

250€ Por jugador
o entrenador

IVA incluido

OPCIÓN 2 CON
PERNOCTACIÓN



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
CORPORATIVA

RSC
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.

 

Nos unimos a ECOBALLUTION para ser partícipes de las
acciones que hacen por eso REGALAREMOS

UNA RED ECONET OFICIAL a cada CLUB PARTICIPANTE.
Así todos ponemos nuestro granito a la limpieza de los mares.

 
 

Cada Econet baloncesto es una pieza de artesanía única en
forma de red de baloncesto. Fabricada con redes procedentes
de residuos marinos reciclados y posteriormente restaurados
artesanalmente por las redeiras galegas con la misma técnica

que arreglan y fabrican redes de pesca.
 
 

Nuestro objetivo: saltar cada día más alto. Creemos en el deporte como motor para el cambio.
 

Soñamos con llegar a todos los aros y porterías sin red que podamos.
 

¿Te imaginas que puedes unir el sónido hipnótico del mar con el sonido de un balón entrando en una canasta de baloncesto?



Porque vosotros también sois una parte esencial
del torneo, ahora reservar alojamiento para los

acompañantes y familiares. 
¡Es más fácil que nunca!  

 
Dirígete a la web de www.qlsport.es y

selecciona la pestaña "alojamiento aficiones".
Ahí podrás hacer directamente la reserva en el

alojamiento que tú elijas.
 
 

ALOJAMIENTOALOJAMIENTO
AFICIONESAFICIONES

 
Accederás a las promociones del torneo que nos

ofrece nuestro partner                             con
increíbles ofertas y descuentos

 
Queremos que disfrutes y animes a tu equipo, por eso
desde Quality Life Sport ¡nos encargamos de todo lo

demás!
 

Manda un mail a : contacto@qlsport.es solicitando
información adicional y desde la organización te

daremos todas las facilidades .
 

 



Aprovecha nuestros autobuses privados
fletados para la BCG y consigue tu viaje a un

precio más económico.
 

Desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia,
Zaragoza y más ciudades lanzamos

diferentes rutas con las que compartir
autobús con otros equipos y hacer tu viaje

cómodo y accesible.
 
 
 

TRANSPORTETRANSPORTE
EQUIPOSEQUIPOS

 
 

Desde Quality Life Sport ¡nos
encargamos de todo!

 
 

Manda un mail a :
contacto@qlsport.es solicitando tu
viaje y desde la organización te
daremos todas las facilidades.

 
 



Un mes después de la 

 PAGO FINAL (opción 1 y opción 2)

Se deberá realizar mediante dos
transferencias a la c/c abajo indicada:

 

pre-inscripción: 1.000€ 

por equipo. (opción 2)

 

 

SEMANA SANTA EDITION
 

 

PUENTE DE MAYO EDITION
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PAGO DE
CUOTAS

DATOS BANCARIOS:
QUALITY LIFE SPORT, S.L.
 ES45 0049 5482 1921 1611 7000 

Titular: 
Nº de cuenta (Santander): 

28 MARZO

Tras la pre-inscripción enviaremos un

mail de confirmación de la reserva.

 

Para formalizar la inscripción al torneo se
deberá realizar un pago de 500 € por equipo
inscrito en concepto de reserva de plaza en
los siete días siguientes a la recepción del

mail (a descontar del pago total).

 

Sin este requisito la pre-inscripción

quedará automáticamente anulada.

 

 

On-line en nuestra página web

www.qlsport.es (RESERVAS).

 

Cualquier duda puedes contactar

con nosotros enviando un email a

tournament@qlsport.es

 

PRE-INSCRIPCIÓN Y
RESERVA DE PLAZA

CONFIRMACIÓN DE PLAZA
E INSCRIPCIÓN

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

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

CÓMO
INSCRIBIRSE

2 MARZO



  MÓVILMÓVIL
WEB oficial torneo

SIGUESIGUE  
TODO ELTODO EL  
TORNEOTORNEO

DESDE TUDESDE TU
CALENDARIOS

 

RESULTADOS
 

CLASIFICACIONES
 
 



TESTIMONIOSTESTIMONIOS
"Una gran experiencia desde Cuarte de Huerva.

Mil gracias a todos por el trato y la experiencia de
nuestros peques" (CB Cuarte de Huerva). 

 
"Gran experiencia. Felicidades a la organización
por su trato y amabilidad". (AD Marme San Javier)

 
"Muy buen torneo en todos los aspectos. Lo hemos

pasado muy bien". (La Salle Bilbao)

"Agradecimiento a la organización por el
trato y las facilidades en todas las
gestiones". (Menesiano Madrid) 

 
"El torneo ha estado genial. Inmejorable" 

(Marianistas Ciudad Real)
 

"Gracias por todo. 100% recomendable" 
(San Carlos de la Rápita) 

 
"Gracias por la experiencia a la gran familia

del basket"
(CB Paracuellos)

 



QUALITY LIFE SPORT enviará de forma gratuita un talonario por jugador inscrito de pago* de 50 papeletas de 5 € cada una, a aquellos equipos inscritos en el Torneo que lo
soliciten. 

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

La rifa tiene como premio 2 noches para dos personas en el Hotel Peñiscola Plaza Suites 4* sup en SUITE TEMATICA (estilo según disponibilidad),
con estancia en pensión completa  + 1 circuito Turco/Egeo/Creta  con duración de 120 minutos (fechas a concretar por Viajes Olympia). 

 
El sorteo será realizado ante notario el 3 de julio del 2023 entre todas las papeletas vendidas de todos los torneos organizados por QL SPORT.

 
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 FINANCIACIÓN



ANICET LAVODRAMA
 
 

ASIER DE LA IGLESIA
 
 

ALBERTO BÉJAR
 
 

ÁNGEL JIMÉNEZ
 
 

 
Director Técnico Nacional

Federación Costa de Marfíl

 
Jugador profesional y fundador

de la Asociación contra la
Esclerósis Múltiple Bailando con EM

 
Fundador de la Asociación 

El Basket Es Vida
Basket contra el cáncer infantil

 
Árbitro de la Paz

Por los valores en el deporte



¿MÁS GANAS DE¿MÁS GANAS DE¿MÁS GANAS DE
BASKET?BASKET?BASKET?

NUESTRO TORNEO DENUESTRO TORNEO DE
ALTO NIVELALTO NIVEL  

  6 - 9 ABRIL CARTAGENA

TU TORNEO DE VERANOTU TORNEO DE VERANO
9 - 11 JUNIO GANDÍA



No dudes en consultarnos en :
besten10@qlsport.es

Como club participante en la BCG2023
benefíciate de ser vestido por QLSPORT y

de los grandes beneficios que supone para
el club.

 

 Diseños personalizados de equipaciones,
tienda online con camisetas oficiales del

torneo y la mejor calidad de tejido.
 

 



ORGANIZAN

COLABORAN



qlsportsl

@qlsport

@qlsport_

QL sport

QUALITY LIFE SPORT

tournament@qlsport.es
 

www.qlsport.es

MAIL WEB

CONTACTO

633062544
622748418


