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PROGRAMA
Jueves 18 Abril 2019
Llegada de todos los clubes al punto de encuentro.
Entrega de la documentación del torneo.
Coctel de honor con los responsables de los
equipos,
Viernes 19 Abril 2019
Presentación y desﬁle de todos los clubes
par+cipantes
Inicio de la Compe+ción.

INSTALACIONES DEPORTIVAS
Los campos de fútbol donde se desarrollará el
torneo serán de césped natural y ar+ﬁcial.

Sábado 20 Abril 2019
Desarrollo del torneo.
Semiﬁnales del torneo.
Domingo 21 Abril 2019
Finales en todas las categorías.
Por la tarde, entrega de trofeos y medallas.
Regreso de todos los clubes par+cipantes.

El torneo se desarrollará en estadios diferentes
situados en Lloret de Mar, Blanes, Palafolls y
Tordera.

IMPORTANTE:
Los jugadores con ﬁcha federa-va en vigor y que par-cipen en
alguno de nuestros torneos dentro de la zona geográﬁca catalana dispondrán de cobertura sanitaria previa solicitud a su federación correspondiente.

MODO DE COMPETICIÓN
Se formarán grupos de tres, cuatro o cinco clubes por cada categoría
inscrita.
Estos clubes jugarán entre sí y se clasiﬁcará el 1º y 2º de cada grupo,
que serán los que pasen a las fases siguientes: semiﬁnales y ﬁnales.
Cada club jugará un mínimo de 3 y un máximo de 7 par+dos por categoría inscrita.

41º Trofeo
San Jaime
PREMIOS
1º Copa de Campeón
20 medallas
2º Copa de Subcampeón
20 medallas
3º Copa y 20 medallas
Todos los equipos par+cipantes recibirán asimismo
un trofeo.
Los trofeos se entregarán a todos los equipos una
vez ﬁnalizado el torneo en el campo de fútbol.
(Los equipos deberán presentarse obligatoriamente en el campo de fútbol para recogerlos).
Con la entrega de trofeos se cerrará el torneo en
todas sus categorías.

WWW.ZONATORNEOS.COM
INFO@ZONATORNEOS.COM
TEL/WHATSAPP-616 04 69 02

* En todas las categorías se podrán inscribir un máximo de tres jugadores de
una categoría superior siendo como máximo de un año más grandes.

CATEGORIAS F-11
EDAD Y DURACION DE LOS PARTIDOS
Femenino
Senior Sin límite de edad 60 Minutos
U-17 ————- 60 Minutos (2 x 30 Min.)

(2 x 30 Min.)

PARTICIPAR EN CUALQUIERA DE NUESTROS TORNEOS NO TIENE POR QUÉ COSTARTE NADA
TRAVEL SPORTS pondrá a disposición del club, SIN CARGO ADICIONAL, 100 números por jugador par+cipante, para que los
jugadores del club puedan ﬁnanciarse parte del viaje. El número agraciado en el sorteo de la ONCE del día 15 de Marzo de
2019 obtendrá el premio de una TV 40” Ultra HD 4K.

41º Trofeo
San Jaime
BALONES Y AGUA
Todos los equipos par+cipantes dispondrán de balones y agua mineral en todos los campos de fútbol, donde se
disputan los par+dos.

RESULTADOS
Los resultados de los par+dos se expondrán en la página web de TRAVEL SPORTS, www.travelsports.net

ASISTENCIA TÉCNICA
En lo referente a los alojamientos y estancias, la organización cuenta con la colaboración técnica de la agencia
de viajes WORLD 2 MEET, que dispone para usted. y sus acompañantes de un cualiﬁcado equipo de profesionales en turismo que les proporcionarán hotel y comodidad durante su estancia.

SEGUROS
Todos los jugadores están cubiertos por un seguro de accidentes depor+vos que cubre las lesiones que se puedan producir durante el desarrollo de los par+dos.

ACOMPAÑANTES
A todos aquellos familiares o amigos de los par+cipantes en el torneo que lo deseen, les ofrecemos la oportunidad de disfrutar de unos días inolvidables.

conjuntamente con WORLD 2 MEET, +ene a su disposición una gran can+dad de exquisitos hoteles distribuidos por toda la
Costa Brava. Nuestros hoteles de 3 estrellas, disponen de maravillosas habitaciones, donde los jugadores, podrán recibir un
más que merecido descanso después de una jornada diver+da, compe++va y completa.
Los hoteles están situados en Malgrat de Mar, Blanes y Lloret de Mar. Todos los clubes inscritos en el torneo se alojarán en
los dis+ntos hoteles que +ene contratados en régimen de pensión completa (alojamiento-desayuno-comida-cena). Todas las
comidas se realizarán en los mismos hoteles donde el equipo esté hospedado. El día de salida los equipos tendrán hasta las
11.00 horas para desalojar sus habitaciones.
Nuestros hoteles, disponen de un servicio de buﬀet libre tanto en el desayuno, como en la comida y en la cena. Los chicos no
tendrán ningún problema a la hora de recobrar energías después de un duro día de trabajo y por úl+mo, pero no menos importante, todos nuestros hoteles disponen de piscina, por que no hay que olvidar, que no dejan de ser unas vacaciones depor+vas.

41º Trofeo
San Jaime

PRECIOS POR
PERSONA
Del 18 Marzo al 21 de Abril
2019 (3 noches en P.C.)

ACOMPAÑANTES
El
precio
incluye
Alojamiento en HoJUGADORES
tel
de
Tres
Estrellas
El precio incluye Alojamiento
y Par-cipación en el torneo
DE 2 A 10
ADULTO
AÑOS

Habitación Individual
Habitación Doble
Habitación Triple

190,00 €

Suplemento noche extra por persona en Habitación Individual - 60,00 €
Suplemento noche extra por persona en Habitación Doble - 40,00 €
Suplemento noche extra por persona en Habitación Triple - 35,00 €

FECHA DE INSCRIPCION
Antes del 15 de Febrero 2019
Para dar por formalizada su inscripción deberá enviarnos el formulario de inscripción debidamente rellenado junto a la copia
de la transferencia bancaria a TRAVEL SPORTS.

FORMA DE PAGO

DATOS BANCARIOS

A la inscripción: 75,00 Euros por persona.
(Esta can-dad se descontará del total a pagar.)
La can+dad restante será abonada antes de:

Titular: TRAVEL SPORTS San Jaime
BANKIA
C/ Gran, 3-5
08310 - ARGENTONA (Barcelona)
IBAN: ES98 2038 6861 5660 0005 1740

12 Abril 2019

San Jaime
C/ CONSOL NOGUERAS, 10
08304 MATARO

TEL. + 34 616 04 69 02
info@zonatorneos.com
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Trofeo
Jaime

SERVICIOS AUTOCARES

berán ir a los terrenos de juego por cuenta propia, excepto los que previamente hayan contratado con la organización un autocar
entos.

RECIOS TRANSPORTE

1-16
personas

17-30
personas

31-40
personas

41-50
personas

51-55
personas

UERTO BARCELONA -HOTEL

330,00 €

400,00 €

430,00 €

460,00€

490,00 €

- AEROPUERTO BARCELONA

330,00 €

400,00 €

430,00 €

460,00€

490,00 €

OPUERTO GIRONA - HOTEL

270,00 €

320,00 €

350,00 €

380,00 €

410,00 €

EL - AEROPUERTO GIRONA

270,00 €

320,00 €

350,00 €

380,00 €

410,00 €

e no dispongan de medio de transporte para los desplazamientos a los terrenos de juego, habrá un autocar lanzadera por el precio
persona durante todo el torneo.
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HOJA DE CONTACTO RELLENAR Y ENVIAR
DATOS DEL CLUB
Dirección

Código Postal

Población

Provincia

Pais

Teléfono del club

E-mail

PERSONA DE CONTACTO
Nombre de la persona de contacto

Teléfono privado

E-mail

Móvil

ALOJAMIENTO
Día de llegada

Día de salida

Primer servicio

Úl+mo servicio

HABITACIONES

Nº PERSONAS

Nº HABITACIONES

PRECIO

TOTAL

Habitación Individual
Habitación Doble
Habitación Triple
Habitación Cuádruple
Pe+ciones especiales en cuanto al alojamiento

Número de personas aproximado. El nombre del hotel les será comunicado 10 días antes del inicio de la compe+ción.
TOTAL JU GADORES

El total de personas y habitaciones es
aproximado

TOTAL ACOMPAÑANTES

DESPLAZAMIENTOS

CATEGORIAS Y EQUIPOS
CATEGORIA

AÑO DE
NACIMIENTO

EDAD

SENIOR FEMENINO

Sin límite de edad

F-11

OPEN

U-17 FEMENINO

Nacidas a par+r 1-1-2002

F-11

17 Años

TROFEO
SAN JAIME
(Lloret de mar)

Los traslados a las instalaciones depor+vas
las haremos
El traslado al punto de
encuentro del torneo lo
haremos

Con nuestro propio
autocar
Con nuestro propio
autocar

Con el autocar de la
organización
Con el autocar de la
organización

EQUIPACION
1ª EQUIPACIÓN
CAMISETA

PANTALON
2ª EQUIPACIÓN

CAMISETA

En todas las categorías se podrán inscribir jugadores de edades inferiores.
En todas las categorías se podrán inscribir un máximo de tres jugadores de una categoría superior siendo como máximo de un año más grandes

FIRMA DEL CLUB

San Jaime
C/ CONSOL NOGUERAS, 10
08304 MATARO
BARCELONA

TELWhats. + 34 616 04 69 02
info@zonatorneos.com
www.zonatorneos.com

PANTALON

