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¡VEN CON TU EQUIPO A LA 1ª EDICIÓN DEL TORNEO 
INTERNACIONAL MNS RINK HOCKEY EN LA COSTA 

DAURADA, DONDE EL DEPORTE Y LA COMPETITIVIDAD 
EN UN ENTORNO INMEJORABLE TE HARÁN DISFRUTAR 

DEL HOCKEY PATINES!
PLAZAS LIMITADAS



INFORMACIÓN
GENERAL

U15 (nacidos 2005-2006)

U13 (nacidos 2007-2008)
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La inscripción a la primera edición del torneo 
MNS Rink Hockey  incluye:

Árbitros federados
Seguro deportivo
Transporte interno (partidos)
Camiseta regalo y trofeos
Comité Interno de Competición
Mínimo de cuatro partidos (2x15’)
Un entrenador gratuito por equipo

A continuación se muestran las diferentes categorías que 
podrán participar según la temporada 2020-2021:
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PROGRAMA

LLegada de los equipos
Reunión de técnicos

Inicio del torneo

JUEVES 1

Fase previa del torneo

VIERNES 2

Fase final del torneo
Entrega de premios

Cierre del torneo
Vuelta a casa (Opción A)

SÁBADO 3

Entrada a PortAventura Park
Vuelta a casa (Opción B)

DOMINGO 4



ALOJAMIENTO

El alojamiento es con régimen de 
pensión completa desde la comida del 
jueves al almuerzo del sábado (ambos 
incluidos). Se da la opción de pagar un 
suplemento para la comida del último 
día.

El precio incluye la tasa turística y un 
entrenador gratuito por equipo.

Hotels de Salou
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PABELLONES 
DEPORTIVOS

El torneo se jugará en diferentes 
pabellones cubiertos de la zona de 
Reus.

Los participantes y acompañantes 
tendrán el transporte interno incluido 
al precio. Durante los partidos habrá 
agua en cada instalación para los 
jugadores.
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OPCIÓN A

Incluye el alojamiento con régimen 
en pensión completa desde la 
comida del día 1 al desayuno del 3 de 
abril de 2021.

210 €

Precio por jugador/a

170 €

Precio por acompañante

* La noche extra tiene un precio de 45 € por 
persona y las habitaciones individuales tienen 
un suplemento de 20 € por persona y noche.

La Organización ofrece ta-
lonarios a todos los jugado-
res para poderse autofinan-
ciar parte de su participación al 
torneo (opción A y B).

AUTOFINANCIACIÓN
El precio de los acompañantes menores de 12 
años será de 130 € y los menores de 2 años 
tienen la inscripción gratuita (acompañados 
de dos adultos).

Precio por entrenador/a

extra: 170 €primer: gratuito
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OPCIÓN B

Alojamiento con régimen en pensión 
completa desde la comida del día 1 a 
la comida del 4 de Abril de 2021.

Disfruta de la experiencia que nos 
ofrece PortAventura Park, la entrada 
está incluida al precio.

295 €

Precio por jugador/a

255 €

Precio por acompañante

* Las habitaciones individuales tienen un su-
plemento de 20 € por persona y noche. El 
transporte al parque es de 10 € por persona.

El precio de los acompañantes menores de 12 
años será de 215 € y los menores de 2 años 
tienen la inscripción gratuita (acompañados 
de dos adultos).

extra: 255 €

Precio por entrenador/a

primer: 85 €
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Contacta con la Organización enviando un correo a   
info@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 400€ 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 
Marzo de 2021.

d) Participación asegurada

INSCRIPCIÓN
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COSTA DAURADA
1ª EDICIÓN

info@marenostrumsport.com
www.marenostrumsport.com


