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 Participación en el torneo 

 Alojamiento en hotel. 

 Pensión completa: desayuno, comida y cena. (Las bebidas no están incluidas). 

 Ceremonia de Inauguración. 

 Entrada gratuita en todos los pabellones. 

 Trofeo para todos los equipos participantes. 

 Revista con toda la información del torneo (reglamento, horario de los partidos, mapas, etc.). 

 Comité de Competición. 

 Árbitros. 

 Delegados en todos los pabellones. 

 Asistencia de un miembro de la organización durante el torneo. 

 Balones y agua en todos los partidos. 

TASA TURÍSTICA: (No incluida) 

Los turistas que pernocten una noche en Cataluña deberán abonar 0,66 € en hotel de 3 
estrellas, 1,32 € en hotel de 4 estrellas y 3,30 € en hotel de 5 estrellas, por cada noche y 
persona, con un máximo de 7 días. Los menores de 17 años no deberán 

abonar dicha tasa. 

Ponemos a disposición del club hoteles de 3 estrellas. Los hoteles están situados en Malgrat de 
Mar, Santa Susanna y poblaciones colindantes. 

Todos los clubes inscritos en el torneo se alojarán en los distintos hoteles que la organización 
tiene contratados en régimen 

de pensión completa (alojamiento-desayuno-comida-cena). Todas las reservas serán en base a 
habitaciones dobles y habitaciones triples. Todas las comidas se realizarán en los mismos 
hoteles donde el equipo esté hospedado. 

Los precios serán siempre en pensión completa, sea cual sea la circunstancia. En el caso de no 
poder realizar alguna comida 

en el hotel, podrán solicitar en la recepción del hotel o a la persona encargada, un picnic antes 
de las 19:00 horas. Durante el 

torneo, se hará todo lo posible para que todos los partidos acaben con tiempo suficiente para 
llegar al hotel dentro de los 

horarios de comedor. El día de salida los equipos tendrán hasta las 11.00 horas para desalojar 
sus habitaciones. 

PRECIOS 
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TRANSPORTES 

SERVICO AUTOCARES PIDENOS INFORMACION AL,,,, INFO@ZONATORNEOS.COM 

Todos los clubes deberán ir a los pabellones 

por cuenta propia, excepto los que previamente hayan contratado con la organización 

un autocar para sus desplazamientos. 

Existe la posibilidad de reservar el desplazamiento del aeropuerto de Girona a Malgrat 

de Mar o Santa Susanna, individualmente, 

por el precio de 17,00 Euros por persona y 

trayecto. 

Para los equipos que no dispongan de medio de transporte para los desplazamientos a los 
pabellones, habrá un autocar lanzadera por el precio de 25,00 € 

por persona. 


