Lloret de Mar, Girona, espana
del lunes 27 al jueves 30 de
diciembre de 2021

la Christmas cup
• ¿QUÉ ES?
En esta cuarta edición de la GBK Christmas Cup, aprovechando que
coincide con las fiestas navideñas y junto a un entorno excepcional como
es Lloret de Mar, queremos despedir el 2021 de la mejor forma posible,
jugando a baloncesto contra equipos de todo el mundo.
Debido a la situación actual, cada categoría tendrá las plazas limitadas y
por lo tanto os animamos a inscribiros antes de que se agoten.

• ¿DÓNDE Y CUÁNDO ES?
La cuarta edición de la Globasket Christmas Cup tendrá
lugar en Lloret de Mar (Girona, España). Del lunes 27 a
partir de las 09:00h hasta el jueves 30 de diciembre
hasta las 14:00h del 2021.

pabellones
POMPEU FABRA

Ambos pabellones se encuentran en Lloret de Mar, Girona, España

EL MOLI

Llegadas y salidas
La cuarta edición de la GBK Christmas Cup será en Lloret de Mar, Girona,
España. Y se puede organizar de la siguiente forma:

Llegada de los grupos

Dias de juego

Entre lun. 27 y
mar. 28 a las 09:00

Desde el lun. 27 hasta
el jue. 30 a las 14:00

Salida de los grupos
Desde el jue. 30 a las 15:30 hasta
CUANDO VOSOTROS QUERAIS

alojamiento*
3* HOTEL SAMBA
Es un hotel 3* en Lloret de
Mar, Girona, España y esta
muy cerca de los pabellones.
En el hotel se ubicará la base
de operaciones de GBK.

* Información
sujeta a
cambios

precios
4 DÍAS / 3 NOCHES

3 DÍAS / 2 NOCHES

(Del lunes 27/12 al jueves 30/12)

(Del martes 28/12 al jueves 30/12)

• Jugadores y entrenadores: 220€.
+1 día extra: 45€

• Jugadores y entrenadores: 185€.
+1 día extra: 45€

• Familia y amigos: 160€ (hab. doble)
+1 día extra: 45€ (hab. doble)

• Familia y amigos: 125€ (hab. doble)
+1 día extra: 45€ (hab. doble)

*El precio incluye alojamiento en
pensión completa + agua*

*Para Año Nuevo
(31 diciembre) consulta
precios y condiciones*
*DÍA EXTRA QUIERE DECIR UNA NOCHE MÁS, EN PENSIÓN COMPLETA*

Que incluye
COMPETICIÓN
•
•
•
•

4/5 partidos
Seguro Médico Deportivo
Árbitros oficiales
Fisioterapeuta, agua y
fruta en pista.

¡Cada participante
recibirá una camiseta
oficial del evento
GLOBASKET!

ALOJAMIENTO
•
•

HOTEL 3* en pensión completa + agua.
Hotel cerca del pabellón.

*Transfers Aeropuerto/Puerto – Hotel –
Aeropuerto/Puerto, bajo demanda y según
número de personas, 24€ por persona*

Visita nuestra web

www.Globasket.com

