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INFORMACIÓN
GENERAL

Pista de hielo Pista de pádel y tenis

 Gimnasio y Spa Campo de fútbol

Piscina climatizada Rocódromo

La inscripción al stage de Mare Nostrum 
Basket Puigcerdà está abierta a cualquier 
categoría e incluye:

Pensión completa
Camiseta regalo
Pistas cubiertas (parqué)
Transporte interno
Un entrenamiento por franja (4 en total)
Material durante los entrenamientos
Un entrenador gratuito por equipo

Hay otros servicios extra que pueden ser contratados con 
anterioridad a través de la misma organización:
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PROGRAMA

Llegada de los equipos
Entrenamiento de tarde

Tiempo libre

VIERNES 4

Entrenamiento de mañana
Tiempo libre

Entrenamiento de tarde
Tiempo libre

SÁBADO 5

Entrenamiento de mañana
Tiempo libre
Vuelta a casa

DOMINGO 6
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ALOJAMIENTO

Los equipos se alojarán en el resort 
Campus Cerdanya, situado en 
Puigcerdà. Ofrece habitaciones amplias 
y unas instalaciones completas con 
múltiples zonas comunes que incluyen 
un gimnasio, una zona de spa, salas 
de reuniones, un comedor y una zona 
exterior con terraza.

Alojamiento en régimen de pensión 
completa desde la comida del viernes a 
la del último día (ambas incluidas).

Campus Cerdanya

Habitaciones

Zonas de reunión

Buffet

Zona exterior
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PABELLONES 
DEPORTIVOS

Los diferentes entrenamientos se 
realizarán en los dos pabellones 
cubiertos más cercanos. Las 
instalaciones son de alta calidad y las 
superficies de juego son de parqué.

Uno de ellos forma parte del Campus 
Cerdanya y el otro se encuentra en 
Llívia, a unos 6km (transporte interno 
incluido).
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PRECIO

Incluye el alojamiento con régimen 
en pensión completa desde la 
comida del día 4 a la comida del 6 de 
Septiembre.

153 €

Precio por jugador/a

* Los precios pueden variar según los servicios 
extras contratados.

extra: 95 €

Precio por entrenador/a

primer: gratuito
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INSCRIPCIÓN

Contacta con la Organización enviando un correo 
amarc@marenostrumsport.com solicitando el boletín 
de inscripción.

a) Inscripción del equipo

Una vez enviado el formulario de inscripción, la Organi- 
zación enviará un correo con la confirmación o no de la 
plaza en la categoría correspondiente.

b) Confirmación de reserva

Hacer paga y señal de 100€ por equipo al beneficiario 
Sports Cup Basket 2020 al siguiente número de cuenta: 

ES55 0081 0104 7200 0165 4069 · BANCO SABADELL

Reenviar el comprobante de pago a la Organización 
para confirmarlo y poder recibir la proforma de la parte 
restante.

c) Plaza asegurada

Habrá que efectuar el resto del pago antes del día 1 de 
Agosto de 2020.

d) Participación asegurada
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STAGE COSTA DAURADA

¿Quieres que tu equipo viva una experiencia diferente?
Hacemos tu estancia a medida.

¡Contáctanos!



STAGE PUIGCERDÀ
1ª EDICIÓN

info@marenostrumsport.com
www.marenostrumsport.com


