
Torneo Ktòlic 2018
Del 8 al 9 de Septiembre

L’Hospitalet del Llobregat

IV Edición

Mini Masculino

Mini Femenino

Infantil Masculino

Cadete Fememnino



Saludo y bienvenida

Centre Catòlic de L’Hospitalet es un club que lleva trabajando con la

sección de baloncesto desde el 1928. Esta nueva temporada, y después

del buen funcionamiento de las pasadas ediciones volvemos a

organizar un torneo de pretemporada, con la idea de consolidar el

evento deportivo dentro de nuestra ciudad.

Por estos motivos, nos complace daros la bienvenida a nuestro Torneo

y esperamos ofrecer unos días de baloncesto que permitan a

jugadores, entrenadores y familias preparar un poco mejor la

temporada de competición.

Os deseamos que disfrutéis jugando a básquet y compartiendo

experiencias con otros equipos. Estamos convencidos que con la

colaboración de todos, la deportividad y las ganas de pasarlo bien

tendremos un Torneo magnífico.

Reciban un cordial saludo. Les

esperamos pronto!



 Club organizador: Centre catòlic de L’Hospitalet, 

con la colaboración del Ajuntament de L’Hospitalet.

 Edición: IV Torneo de Baloncesto Masculino y 

Femenino – Centre Catòlic de L’Hospitalet

 Fechas: 8 y 9 de septiembre de 2018

 Lugar: Pavelló Municipal del Centre (Hospitalet de 

Llobregat) y Pista Centre Catòlic

 Categorías participantes:

 Mini masculino y femenino

 Infantil masculino

 Cadete femenino

• Organización:

Sr. Santiago Calvís – Presidente sección 

baloncesto Centre Catòlic L’Hospitalet

Sr. Abraham Pujol – Coordinador baloncesto 

femenino Centre Catòlic L’Hospitalet

Sr. Javier Solomando – Coordinador 

baloncesto masculino Centre Catòlic

L’Hospitalet

• Comité competición:

Sr. Abraham Pujol

Sr. Javier Solomando

Presentación del torneo



Instalaciones

CENTRE CATÒLIC L’H

Carrer Riera de l'Escorxador, 15.

PAVELLÓ MUNICIPAL DEL CENTRE

Rbla. Just Oliveres, 30-34.

Competición Concursos



Fase previa
Formato de liguilla con cuatro equipos. 

Cada equipo juega tres partidos (uno contra cada 

equipo) y se establece una clasificación final.

Clasificación en caso de empate

Si el empate se produce entre dos equipos, se mirará 

el resultado del partido entre los dos equipos 

implicados

Si el empate se produce entre tres equipos, se 

mirarán los resultados de los partidos entre los 

equipos implicados. Si aún así, sigue habiendo un 

empate, prevalecerá la diferencia total de puntos en 

los partidos disputados entre los equipos implicados.

ESTRUCTURA DEL TORNEO



Los dos primeros clasificados

juegan por el 1r y 2º puesto en la

fase final. El tercer y cuarto

clasificado juegan por el 3r y 4º

puesto.

ESTRUCTURA DEL TORNEO

Fase Final



4 cuartos de 10’ a tiempo corrido (excepto tiros libres y 

tiempos muertos)

1 tiempo muerto por parte (no acumulable)

Mínimo 1 cuarto jugado antes del último periodo.

Máximo 3 cuartos jugados

Cambios: último periodo.

Último cuarto: se para el tiempo en los 2 minutos finales

Empate: tiempo extra de 5’ a tiempo corrido. Parando el 

tiempo en el último minuto. Sin tiempos muertos y con 

cambios ilimitados.

SISTEMA DE COMPETICIÓN

Categoría Mini



Categorías Infantil y Cadete

4 cuartos de 10’ a tiempo corrido (excepto

tiros libres y tiempos muertos)

1 tiempo muerto por parte (no acumulable)

Último cuarto: se para el tiempo en los 2

minutos finales

Empate: tiempo extra de 5’ a tiempo

corrido. Parando el tiempo en el último

minuto. Sin tiempos muertos y con cambios

ilimitados.

SISTEMA DE COMPETICIÓN



COMPETICIÓN

Concursos

K.O – Mini masculino y femenino

TRIPLES – infantil masculino

cadete femenino



PRECIOS

OPCIÓN 1.

 Inscripción

 Agua en los partidos

 Camiseta del Torneo

 Todas las actividades que se 
realicen en el torneo

 Comida en el restaurante del 
pabellón

 Merienda – Dominos Pizza

 1 Entrenador gratis

30€ por jugador

* Por entrenador extra: 15 €



 2 noches de hotel (pensión completa)

 Entrada el viernes 7 de septiembre por la 

tarde

 Salida el domingo 9 de septiembre por la 

mañana

 Dietas

 Cena 7 de septiembre – Pav. Del Centre

 Desayuno 8 y 9 de septiembre – Hostal 

Lami

 Comida 8 y 9 de septiembre – Pav. Del 

Centre

 Cena 8 septiembre – Hostal Lami

 Horarios de desayuno y cena a convenir con el 

hotel

Suplemento habitación individual = 10€

PRECIOS

OPCIÓN 2.

 Desplazamiento hostal-pabellón; pabellón-hotel

 Inscripción

 Agua en los partidos

 Camiseta del Torneo

 Todas las actividades que se realicen en el torneo

 Merienda – Dominos Pizza

 1 entrenador gratis

125€ por jugador

*Por entrenador extra: 85€



ALOJAMINETO

HOSTAL LAMI

C/Laureà miró, 278, 08950

Esplugues del Lobregat, Spain



INSCRIPCIÓN AL TORNEO

1º Reserva de la plaza

Para reservar la plaza se deberá enviar por email la hoja

de inscripción indicando los datos del club, persona de

contacto, categoría y jugadores/as participantes. Así como

la opción de inscripción escogida.

Abraham Pujol abrahampual@hotmail.com

Javi Solomando jsolomando@hotmail.com

2º Confirmación y primer pago

Una vez recibida la confirmación de la reserva, se deberá

formalizar la inscripción, mediante el pago del 50% del

total antes del 15 de Junio de 2018.

3º Pago total de la inscripción

El 50% restante para finalizar la inscripción del equipo, se

deberá abonar antes del 30 de julio de 2018.

mailto:abrahampual@hotmail.com
mailto:jsolomando@hotmail.com


 Web - Se podrá seguir todos los resultados y eventos 
del torneo a través de las redes sociales del Centre 
Catòlic de L’Hospitalet

 Punto de información - Habrá habilitado un punto 
de información a la entrada del pabellón dónde 
podrán consultar cualquier tipo de duda sobre el 
torneo.

 Transporte interno – hotel – pabellón – hotel 

 Agua equipos - La organización facilita el agua 
durante los partidos a todos los equipos.

 Merienda – La organización se encarga a través de 
Dominos Pizza como patrocinador del torneo, de 
ofrecer a todos los participantes una merienda 
degustación del día 8 de septiembre, que tendrá 
lugar en la pista del Centre Catòlic a la hora de los 
concursos.

 Fruta – La “frutería Mercat del Centre” como 
patrocinadora del torneo, ofrece a todos los 
participantes bandejas de fruta durante todo el 
torneo.

 Panel de resultados - A la entrada del pabellón 
habrá paneles con información del torneo y los 
resultados que vayan produciéndose.

 Vestuarios - Se tendrá acceso al vestuario 30 
minutos antes de la hora señalada del partido. 
Después del encuentro, los jugadores/-as tendrán 
15 minutos para ducharse. Recomendamos no dejar 
sus mochilas y objetos personales en el vestuario, 
puesto que son compartidos y permanecerán 
abiertos.

 Bar - En el bar-restaurante del pabellón ustedes 
podrán comprar bocadillos, refrescos, agua, etc.

 Trofeos - Se entregarán trofeos a todos los equipos 
participantes.

 Difusión - Carteles y folletos promocionales de la 
actividad. Antes, durante y después del Torneo, 
diferentes medios de comunicación: TV, rádio y 
prensa cubrirán el evento.

SERVICIOS


