


Globasket 2023

¡¡Es hora de reunirse de nuevo y unirse a la familia Globasket!!

Uno de los mejores
torneos internacionales
de baloncesto U11 a
U18, abierto a chicas y
chicos (6ª edición).

Complementario a la 
competición, una amplia 
gama de Servicios de 
Valor Añadido: Fundación 
Gasol, Universidad EUSES, 
seminarios de 
Universidades de EEUU, ...

Oportunidades de
acciones culturales,
de ocio y turismo en
la zona y vinculadas
al baloncesto.

FECHAS 2 opciones, escoge la mejor opción para tu equipo según las vacaciones escolares

Opción 1: Domingo 2 al jueves 6 de Abril. Opción 2: Lunes 10 al viernes 14 de Abril.

U18/U17               U16/U15               U14/U13               U12/U11CATEGORÍAS
Nacidos en 2005 y 2006     Nacidos en 2007 y 2008     Nacidos en  2009 y 2010     Nacidos en 2011 y 2012

ABIERTO A

CHICAS Y CHICOS

GLOBAL

Club de Baloncesto, escuelas, selecciones de todo el mundo



localizacion:
Todo el Globasket 2023 tendrá lugar en distintos lugares de la Costa
Brava. La sede principal, dónde se alojarán los participantes, será Lloret
de Mar (Girona, España), gracias a su fácil acceso a pie a las
instalaciones deportivas.
Además contaremos con otras instalaciones deportivas en Tossa de Mar,
Sils y Vilobí d’Onyar.

Lloret de Mar (Costa Brava, España) es el lugar perfecto
para acoger el Globasket 2023:

- A 1 hora de Barcelona, (aeropuerto/tren)
- A 30 minutos de Girona, (aeropuerto/tren)
- En el centro de las diferentes playas de la Costa Brava
- Excelente red de comunicaciones
- Clima Mediterráneo

Lloret de Mar ofrece las mejores condiciones a los participantes y una
amplia oferta de actividades culturales y de ocio para todos.



Informacion 2022:



Globasket no es sólo un organizador de eventos deportivos. Vamos 
más allá y añadimos, en paralelo a la competición, un programa
formativo para todos los que participan en la experiencia GBK.

Nuestro objetivo es que los niños aprendan todo lo que 
complementa el mundo del baloncesto como la nutrición, la 
formación académica, sus hábitos saludables y mucho más.

El programa formativo cuenta con la colaboración de la 
FUNDACIÓN GASOL, la UNIVERSIDAD EUSES de Girona y seminarios 

de universidades estadounidenses, entre otras empresas.

Programa formacion:



alojamiento:*

*Todos estos hoteles están en Lloret de 
Mar y están sujetos a cambios.

Hotel 3*: hotel samba Hotel 4*: hotel surf mar Hotel 4*: don juan resort



precios:**

**PRECIO POR PERSONA

290€
PACK 1

320€
PACK 2

340€
PACK 3

360€
PACK 4

HOTEL 3*:
En 2 hab. triples conectadas

Para 5 o 6 personas

HOTEL 3*:
En hab. Dobles o 

triples

HOTEL 4*:
En hab. triples

HOTEL 4*:
En hab. dobles

PREGÚNTANOS POR LOS PACKS 
PARA AMIGOS Y FAMILIARES



Que incluye:
COMPETICIÓN:
• Mínimo de 4 partidos.
• App Globasket con toda la información del torneo y 

estadísticas en vivo.
• Toda la logística de los partidos fuera de Lloret de Mar.
• Seguro Médico Deportivo.
• Fuentes de agua de uso ilimitado en los hoteles. 

ALOJAMIENTO:
• 5 días/4 noches en el pack de hotel seleccionado.
• Régimen de pensión completa + agua.

OTROS SERVICIOS:
• Acceso exclusivo a cualquiera de los Servicios de 

Valor Añadido de Globasket.
• Camiseta exclusiva GLOBASKET 2023.

Shuttle bajo demanda desde el aeropuerto de Barcelona a 
Lloret de Mar y vuelta, 35€ por persona. (Mínimo 19 personas)

Si está organizando sus vuelos, le recordamos los aeropuertos
más cercanos al lugar del evento:
• Josep Tarradellas Barcelona – El Prat (Aeropuerto principal

de Catalunya. Primera opción)
• Girona – Costa Brava



Otras actividades:

Asistir a un partido de la 
Euroliga o de la Liga Endesa:

Visitar  Barcelona, 
Girona o Figueres:



/globasket @globasket Globasket
Experience

www.globasket.com

Globasket


