
del lunes 26 de junio al jueves 29 de junio 2023

presenta

Categorias: u11 a u18 chicas y chicos



El torneo

Una vez finalizadas las competiciones locales y
la actividad escolar de los jóvenes, en
Globasket os proponemos un nuevo
reencuentro con grupos de diferentes países,
para que podáis finalizar la temporada de la
mejor manera posible.
Jugar a baloncesto y disfrutar de las playas de
la Costa Brava, es la opción perfecta para
despedir la temporada 2022/23. Es también la
mejor opción para compartir unos días con
vuestros familiares y amigos.



Donde y cuando

La segunda edición del GBK Basket, Sun and Fun será en Lloret de Mar, Girona, España.
La organización del torneo será:

Llegada de los grupos

Desde el domingo 25 hasta el lunes 
26 a las 14:00h.

Salida de los grupos

Desde el jueves 26 a partir de las 
17:00h hasta CUANDO QUERÁIS…

torneo

Desde el lunes 26 a las 10:00h hasta 
el jueves 29 a las 14:00h



pabellones

PAVELLÓ 
POMPEU FABRA PAVELLÓ EL MOLÍ



alojamiento

Todos los participantes se alojarán en Lloret de Mar en hoteles de 3* o 4*, Hotel 
Samba y Hotel Surf Mar, respectivamente, dependiendo del tipo de registro:

**Toda información sujeta a cambios

**



Precios por persona

HOTEL 3*: 305€
HOTEL 3*:

HOTEL 4*:

HAB. 
DOBLE

HAB. 
TRIPLE

DÍA EXTRA:

73€ 65€

75€90€

Transfer aeropuerto/puerto – hotel – aeropuerto/puerto, NO incluido. Servició bajo 
demanda 35€ (ida y vuelta) por persona. Mínimo 19 personas.

JUGADORES Y 
ENTRENADORES:

HOTEL 4*: 340€(primera línea 
de playa)

HOTEL 3*: 210€
FAMILIARES Y 

AMIGOS

HOTEL 4*: 240€(primera línea 
de playa)



Que incluye

COMPETICIÓN:
• Participación en el 3º GBK Basket, Sun and Fun.
• Seguro Médico Deportivo
• Árbitros oficiales.
• Información y resultados on-line.
• Servicio de fisioterapeutas en pista.
• Bebidas durante los partidos.

LOGÍSTICA:
• Transfer a los pabellones, si es necesario.

ALOJAMIENTO:
• Pack 4 días/3 noches en pensión completa + agua.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
• Acceso exclusivo a Clínics y conferencias.
• Actividades sorpresa…



Visita nuestra web

www.globasket.com

@globasket

@globasket

/globasket

Globasket Experience

Globasket Globasket


