
detalles de

gira deportiva

pelota
AQUEL EQUIPO QUE SE
INSCRIBA ANTES DEL 30/09
SE LLEVARÁ DE REGALO
UNA PELOTA EURO PARÍS

1⁰ torneo 
sueños
dorados
de básquet masculino y
femenino u-12 y u-14

del 20 al 22 nov

AQUEL EQUIPO que se inscriba ANTES DEL 30/09 

balón europarís de regalo

Conocer Bahía Blanca no es cosa de todos los días 
por eso los invitamos a que vivan una 
oportunidad única, la de respirar el deporte más 
lindo del mundo en una ciudad que lo juega cada 
día.

El Club Bahiense del Norte, sin dudas, es rico en 
varios aspectos. Desde el punto de vista de la 
infraestructura vas a poder disfrutar de sus 3 
canchas, sus 2 Playgrounds, su gimnasio y el 
resto de sus amplias instalaciones.

Tambien podes ver donde se criaron 
basquetbolísticamente jugadores importantes en 
la historia del deporte Argentino y mundial. Como 
por ejemplo, Alejandro Montecchia, Pepe Sánchez, 
Manu Ginóbili y más de 25 jugadores que han 
integrado selecciones formativas en Argentina.

Cada participante jugará los respectivos partidos 
en las categorías U-12 (hasta 2009) y U-14 (hasta 
2007) en rama masculina y femenina. Y lo más 
importante serán los momentos que compartirán 
los chicos y chicas de distintos lugares del país.

la capital
argentina
del
básquet

detalles de
prestaciones

de servicio

Ley 27.380

categorías
U-12 NACIDOS HASTA 2009
U-14 NACIDOS HASTA 2007

remera
CADA PARTICIPANTE SE
LLEVARÁ DE REGALO LA
CAMISETA DEL TORNEO

PARA EQUIPOS QUE NO 
NECESITEN DORMIR NI COMER. 
PARTIDOS + CAMISETA A CADA 
JUGADOR DE REGALO

$35.000 Inscripción por equipo 
(12 JUGADORES)

costo

opción1
2 Noches en Hotel categoría 3 y 
4 estrellas. Habitación base 
cuádruple con baño privado, tv 
por cable y media pensión 
(desayuno y cena)

PARA EQUIPOS QUE NECESITEN
HOSPEDARSE EN LA CIUDAD.

$13.000
(12 JUGADORES MÍN. +
1 ENTRENADOR GRATIS)

costo por jugador

opción2

canchas
SE JUGARÁ EN LAS 3
CANCHAS DEL CLUB
BAHIENSE DEL NORTE

equipos
locales o 
zonales

equipos
nacionales

coordinadores: Pablo Coleffi & Daniel Frola 0291 155 016280 | pablocoleffi@gmail.com


