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JUNIO 2018SOT
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VALENCIA · BURJA

INFORMACIÓN GENERAL
ENTRENADORES

Cada equipo deberá contar con un entrenador o persona responsable que deberá permanecer con los jugadores en todo momento.
La organización no se hace responsable de la seguridad de los jugadores fuera del recinto de los polideportivos.

IDENTIFICACIONES

El viernes 22 se entregarán las identiﬁcaciones de los jugadores a partir de las 17h30 en el Pabellón Cubierto del Polideportivo de Burjassot. Cada
entrenador recibirá un sobre con todas las pulseras identiﬁcativas de sus jugadores que deberá repartirles. Los jugadores llevarán la pulsera puesta
durante todo el campeonato, ya que les será requerida para obtener el pack del jugador, las comidas, etc.

TRANSPORTE A SEDES

La organización pondrá a disposición de los jugadores alojados en el hotel oﬁcial autocares para trasladarlos a la sede cada día, también para el
regreso después de los partidos. Se ruega puntualidad ya que los autocares saldrán sin esperar a posibles jugadores impuntuales. Los jugadores no
alojados en el hotel oﬁcial deberán llegar a los polideportivos por sus propios medios.

SEDES

Polideportivo Burjassot - Pabellón Cubierto
Avinguda dels Esports, 15
46100 Burjassot - Valencia

4
Polideportivo Burjassot
Avenida Teodoro Llorente, s/n
46100 Burjasot - Valencia

Polideportivo Nazarret
Calle Niño Jesus, 27
46024 Valencia
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1

3
1
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COMIDAS

Todos los jugadores y entrenadores tienen la Cena de Equipos (viernes noche) y la Comida de Clausura (domingo) incluidas. Si algún familiar o
acompañante quiere participar en la comida del domingo 24 deberá adquirir el ticket correspondiente al personal de la organización con
anterioridad al sábado a las 17h.

PROGRAMA DEPORTIVO

El sistema de competición se estructura de la siguiente forma según la categoría:

Categoría alevín- 1ªfase: sistema de competición con los equipos encuadrados en 2 grupos- grupo A (6 equipos) y grupo B (7 equipos). En cada
grupo cada equipo se enfrenta a los demás equipos de su grupo. Esta fase conllevará un clasiﬁcación según las bases del torneo. (Partidos viernes
tarde y sábado tarde).
Los dos primeros clasiﬁcados de cada grupo pasan a la fase ﬁnal: semiﬁnales 1º grupo A contra 2º grupo B y 1º grupo B contra 2º grupo A+ ¾
puesto y ﬁnal. (domingo)
Categoría infantil- 1º fase: sistema de liga en el que cada equipo se enfrenta a todos los demás. (viernes tarde y sábado mañana). Los 2 primeros
clasiﬁcados pasan a la ﬁnal y el 3º y 4º clasiﬁcados pasan a la ﬁnal de consolación-¾ puesto ( domingo)

Categoría cadete- competición play-oﬀ al mejor de 5 partidos entre los dos equipos. ( viernes tarde, sábado mañana y domingo)
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PROGRAMA
VIERNES 22 DE JUNIO 2018 - POLIDEPORTIVO BURJASSOT – PABELLÓN CUBIERTO
17h
17’30h-18’30h
19h
19’30h
20h
20’30h
21’20h
22’15h
23’45h

Traslado bus alojados Hotel Oﬁcial-Pabellón Deportivo Burjassot
Entrega de acreditaciones
Acto de Apertura 2º Campeonato de España de Colpbol
Partido de exhibición
Partido Inaugural categoría alevín: San Pedro Crisólogo Sevilla A vs ColpGarbí
Partido Inaugural categoría infantil: Colpbol Oﬁcial Huelva 2 vs San Pedro Port de Sagunt
Partido Inaugural categoría cadete: IES Francesc Badia vs Cid Campeador Valencia
Cena de Equipos y ﬁesta de bienvenida
Traslado bus al Hotel Oﬁcial

SABADO 23 DE JUNIO DE 2018 - POLIDEPORTIVO Y PABELLÓN CUBIERTO BURJASSOT
*El calendario completo y horario de partidos de cada categoría se facilitará el viernes 22
8’30h
Traslado bus alojados Hotel Oﬁcial-Polideportivo Burjassot (cat. infantil y cadete)
9h-15h
Partidos 1ª fase categorías infantil y cadete
14h
Traslado bus alojados Hotel Oﬁcial-Polideportivo Burjassot (cat. alevín)
14’30-21’30
Partidos 1ª fase categoría alevín
15’30h
Traslado bus al Hotel Oﬁcial (cat. infantil y cadete)
22h
Traslado bus al Hotel Oﬁcial (cat. alevín)

DOMINGO 24 DE JUNIO DE 2018 - POLIDEPORTIVO NAZARET
8’30h
9h15-13’15h
13’25h
14’30h
15h

Traslado bus alojados Hotel Oﬁcial-Polideportivo Natzaret
Fase ﬁnal todas las categorías
Ceremonia clausura y Entrega de trofeos
Traslado bus al Museu de l’Horta de Almàssera en el paraje de l’Horta de València.
Comida de clausura y animación en el Museu de l’Horta de Almàssera

COMIDA DE
CLAUSURA
Museu de l'horta
Av. del Mar, 24, 46132
Almàssera, València
VER UBICACIÓN

648 729 498

