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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

Oferta de alojamiento y actividades 

Jugadores/as 

PACK Edades Fechas Noches Hotel 
Precio/Jugador 

(IVA incluido) 

PREBENJAMÍN 
-ESCUELA 

BENJAMÍN -
PREMINI (*) 

2008/2009 
Del 29.04.18 al 

01.05.18 
2 120 € 

ALEVÍN - MINI 2006/2007 
Del 28.04.18 al 

01.05.18 
3 175 € 

(*) Los equipos benjamín-premini que deseen ampliar su estancia, pueden contratar el pack alevín-mini. 

 

El precio incluye: 

 Alojamiento a CAMBRILS PARK SPORT VILLAGE 

 (Resort 4 estrellas: https://familyresort.cambrilspark.com/) en bungalows en la zona: VILLA ALOHA. 

 

 

 

 

 

 

https://familyresort.cambrilspark.com/
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

 
 

Son cabañas de madera de una sola planta que disponen de comedor con sofás-cama, cocina 

completa, una habitación de matrimonio, una habitación doble, un baño completo y terraza 

amueblada. La superficie total es de 47m² y tienen capacidad máxima para 6 personas. 

Fotos y plano (ver Anexo): 

https://sportvillage.cambrilspark.com/downloads/cpsv-es-ficha-polinesia.pdf 

 Pensión completa: 

Desayuno y cena en CAMBRILS PARK SPORT VILLAGE.   

Almuerzo en el comedor del Colegio La Salle Reus o en las instalaciones del C.N. Reus Ploms. 

 

 2 entrenadores gratuitos por equipo. 

 

 Desplazamientos en bus entre el Resort y las sedes del torneo. 

 

 Activitades de noche:  

Sábado: Concurso de tiro y habilidades en el resort. 

Domingo: Charla ACB (por confirmar). 

Lunes: Velada con música (para los equipos alevín-mini). 

 

 Visita a Ferrari Land  

Lunes 30/4 (2 entrenadores/equipo gratuitos). 

Horario de 10 h a 14 h. 

 

https://sportvillage.cambrilspark.com/downloads/cpsv-es-ficha-polinesia.pdf
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

 
                            

 Desplazamiento en bus entre el Resort, el Parque Ferrari Land y las sedes de la competición. 

Inscripción de equipos 

 Para formalizar la inscripción es necesario realizar un ingreso, en concepto de reserva, de 300€ por 

equipo a la siguiente cuenta bancaria antes del 1 de marzo de 2018: 

Caixabank ES58 2100 0394 0202 0021 9842 (2100 – 0394 – 02 – 0200219842) 

 Una vez efectuado el ingreso será necesario enviar un correo electrónico a la dirección 

secretaria@cbsallereus.cat indicando el nombre del equipo y la entidad (club o escuela) y 

adjuntando el resguardo de la transferencia. 

 

 La resta de la cuota de cada equipo habrá que hacerla efectiva, igualmente mediante ingreso en la 

cuenta bancaria anterior,  antes del 15 de abril de 2018 y siguiendo los mismos pasos que en el 

primer ingreso. 

 

 El número de plazas es limitado: se seguirá riguroso orden cronológico del ingreso de la reserva, 

hasta agotar las plazas disponibles. 

 

  

mailto:secretaria@cbsallereus.cat
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

Padres/madres y acompañantes 

 Alojamiento en CAMBRILS PARK SPORT VILLAGE (Resort 4 estrellas) en bungalows en la zona: 

MEDITERRANEA. 

 

 
 

(*) Se trata de 3 tipos de apartamentos, de 1, 2 ó 3 habitaciones, situados en la planta baja o en la 

primera planta. Tienen diferentes capacidades (1, 2, 4 ó 6 personas) y habitaciones tipo Suite, con baño 

y ducha privados en cada habitación. Todos están equipados con terraza. 

 

Opciones 

Tipo Apartamento 

(Ocupación) 

Precio/persona 

Pack Premini 

2 noches 

Precio/persona 

Pack Mini 

3 noches 

1 habitación 

(hab. individual) 
198€ 289€ 

1 habitación 

(hab. doble) 
136€ 194€ 

2/3 habitaciones 

(hab. individual) 
144€ 206€ 

2/3 habitaciones 

(hab. doble) 
108€ 152€ 
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

El precio incluye: 

 Precio total por persona, IVA incluido.  

 

Fotos y plano (ver Anexo):  

https://sportvillage.cambrilspark.com/downloads/cpsv-es-ficha-mediterrania.pdf 

 

 

 Media pensión: 

Desayuno y cena: CAMBRILS PARK SPORT VILLAGE 

 

 A elegir: visita al Parque Ferrari Land el lunes o sesión Spa – Gimnasio en el Resort. 

(desplazamiento en bus RESORT – FERRARI LAND – RESORT) 

 

 Actividades de noche: 

Sábado: Concurso de tiro y habilidades (para los participantes en el torneo) en el Resort. 

Domingo: Charla ACB (por confirmar). 

Lunes: Velada con música (para los equipos Alevín-Mini). 

(Importante: los acompañantes que no estén alojados en el Resort no podrán acceder al recinto para 

estas actividades por motivos de seguridad del mismo). 

 

 Acompañantes de hasta 2 años de edad: gratuito. 

 Acompañantes de hasta 10 años de edad: descuento del 50%.  

Reserva resort para padres/madres y acompañantes 

Para formalizar la reserva es necesario: 

 

 Realizar el ingreso por el importe total del pack y tipo de alojamiento elegido en la siguiente cuenta 

bancaria antes del 1 de abril de 2018:  

Caixabank ES58 2100 0394 0202 0021 9842 (2100 – 0394 – 02 – 0200219842) 

 Cumplimentar los datos de la reserva mediante la plataforma que encontrarán en la web 

www.12horesallereus.cat y enviar un correo indicando el número de la reserva y adjuntando el 

comprobante de la transferencia a la dirección secretaria@cbsallereus.cat 

 

 El número de plazas es limitado: se seguirá riguroso orden cronológico del ingreso de la reserva, 

hasta agotar las plazas disponibles. 

  

https://sportvillage.cambrilspark.com/downloads/cpsv-es-ficha-mediterrania.pdf
http://www.12horesallereus.cat/
mailto:secretaria@cbsallereus.cat
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“XII Hores” Minibàsquet Reus 

Cambrils Park Sport Village 

Situación 

 


