
IV TORNEO DE NAVIDAD  
SALESIANOS GUADALAJARA

INFANTIL y CADETE 
2, 3 Y 4 DE ENERO 2023



Renace de nuevo la ilusión de retomar este torneo que pretende dar a aquellos equipos la posibilidad de algo tan 
importante como es poder iniciar sus entrenamientos y preparar la cuesta de enero cuanto antes. 

El lugar, inmejorable, la ciudad de Guadalajara,  recién nombrada Ciudad Europea del Deporte por su gran capacidad de 
preparar este tipo de eventos.  El torneo se jugará en el Polideportivo D. Bosco y contará con la colaboración de la sección 
de baloncesto del C.D. Salesianos Guadalajara. 

Es nuestro deseo poder ofrecer a nuestra clientela la posibilidad de complementar nuestra oferta de competición con la 
opción  de entrenar en determinados momentos a lo largo del torneo facilitando la instalación cuando este disponible.

Este torneo está enfocado especialmente a aquellos equipos y clubes que deseen aprovechar el paréntesis de Navidad para 
ajustar detalles de cara a al inicio del año y con la intención de reiniciar la preparación para retomar la competición, 
jugando contra otros equipos del ámbito nacional con los que no coinciden en sus respectivos campeonatos autonómicos.  

El torneo se llevará a cabo desde el lunes 2 al miercoles 4 de enero de 2023. 

Sin duda, este diseño es ideal para fomentar la cohesión del grupo, mejorar aspectos técnicos y tácticos y afrontar un final 
de temporada en condiciones óptimas.  
  

Esperando que nuestra oferta sea de su agrado y podamos vernos en las próximas fechas, reciban un cordial saludo. 

Gracias y hasta pronto.

SALUDO



Guadalajara es una ciudad de  
83.600 habitantes situada en el 
centro de España a 56 km de Madrid. 
El palacio del Infantado (en la 
foto), muestra indiscutible del arte 
universal, es hoy día candidato a ser 
declarado Patrimonio Mundial.  

Recientemente nombrada como 
“Ciudad Europea del Deporte en 
2018” ofrece a sus visitantes una 
amplia opción cultural y de ocio por 
su cercanía a Madrid. A tan solo 35 
min de Madrid en coche, con 
grandes opciones en cuestión de 
transporte. Cerca de la instalación 
hay centros comerciales, cines, el 
centro de la ciudad  a  10 min.

GUADALAJARA
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CLUB COLABORADOR
Los inicios de este Club como Asociación Deportiva se remontan al año 1970, donde el deporte formará parte de uno 
de los pilares educativos fundamentales en el desarrollo de los alumnos. La temporada 2019-20 cumplieron la 
preciosa cifra de 50 años. Y lo celebraremos todos juntos en Navidad.

Será el 18 de febrero de 1997, cuando se forma el Club como Club Deportivo Elemental.

Obteniendo sus años de apogeo entre las temporadas 2007-2010, será ahora en los últimas temporadas donde se 
aporta un punto de vista de nuevo crecimiento con gran ilusión y proyectos.

En 2019 fue nombrado Mejor club de cantera de Guadalajara.

Es importante destacar el fomento de los valores mas importantes presentes dentro de está sección encaminada a la 
formación integra del jugador, también en lo personal. Por lo tanto una de las premisas del club será el intentar 
desarrollar todas estas propuestas que fomentan compañerismo, unión y respeto.

Agradecer la colaboración plena de la Institución Salesiana de Guadalajara por su implicación en el deporte y apoyo 
en el desarrollo de este tipo de actividades.
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Todo esto y mucho más

Masculino y femenino

Infantil y cadete

3 partidos asegurados

Árbitros
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Ideal para preparar la segunda 
parte de la temporada

Recuerdo para todos los 
participantes

Fisio en pista y seguro



ALOJAMIENTO

RESIDENCIA  C. SALESIANOS GUADALAJARA 

Se encuentra situada dentro del mismo recinto de 
la instalación deportiva. Seguridad máxima para 
los jugadores y un lujo a la hora de compartir 
experiencia con equipos de otras zonas.

Con acceso a las diferentes salas para hacer 
sesiones de trabajo grupales.

Las habitaciones pueden acoger a equipos 
completos ya que están provistos de literas.

El acceso al comedor es dentro de la misma 
instalación por lo que todo está muy accesible.

Muy cómoda pra hacer dinámicas de equipo, y 
disfrutar del torneo al 100/100.


La residencia esta a 10 min del centro andando. 
Con lo que en los momentos de tiempo libre se 
pueden plantear paseos y tiempo libre seguro y 
sin dificultades de transporte.
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ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA
El alojamiento incluye desde la comida del día 

2 hasta la comida del día 4 de enero. 

TARIFAS

POR CADA 10 JUGADORES   
1 ENTRENADOR GRATIS
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Precio: 225 € 
por participante

El segundo entrenador paga solo 120€ en ambas 
opciones 

Pabellón D. Bosco  
C/ Dr. Layna Serrano s/n Guadalajara 

Sin ALOJAMIENTO

Precio: 20 € 
por participante

Precio: 50 € 
dos comidas incluidas

1 ENTRENADOR GRATIS en la opción de 
comidas incluidas. 

2º entrenadores 30 €

Los equipos inscritos como externos, solo asistirán dos días al 
torneo, uno de ellos será el último día 4 de enero, día de las 
finales, y el otro se ajustará el calendario para que no se tenga 
que ir y volver los 3 días.



  

  Desde la organización, con la experiencia acumulada en los diversos torneos realizados, se ha decidido marcar una 
serie de normas de inscripción y poder así trabajar de manera más efectiva. 

• OPCION 1 

RESERVA: Anticipo de 400€ por equipo (concepto: alojamiento) + envío del formulario de inscripción debidamente 
rellenado + Foto del equipo y escudo del club. Esta cantidad será utilizada como fianza y será descontada del 
importe final del grupo existente dependiendo del número de participantes. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Finaliza el 8 de Diciembre. Los equipos que se pongan en contacto con la organización 
posteriormente no tendrá su participación garantizada, dependerá de las posibles bajas. 

• OPCION 2  

Se realiza ingreso completo todos los integrantes (Antes del 8 de diciembre) 

Los asistentes permitirán el uso de imágenes y vídeos del torneo de sus equipos y jugadores por parte de la empresa 
organizadora para promocionar cualquier actividad organizada por la misma. 

Para formalizar la inscripción se debe enviar el presente formulario COMPLETAMENTE RELLENADO junto al 
justificante de ingreso de la cuota de inscripción de cada uno de los equipos por correo electrónico a la dirección 
torneoguadalajara@ocioexperience.com. La cuota de inscripción podrá ingresarse en el número de cuenta ES65 0182 
7710 4102 0165 2513 de BBVA. Como concepto del ingreso deberán poner “IV TORNEO DE GUADALAJARA DE 
BALONCESTO” especificando equipo (nombre y categoría). 

•   OPCIÓN 3 

 A partir del 9 de diciembre se pagaría el 100/100 de la reserva y jugadores.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN

TORNEO DE NAVIDAD  
SALESIANOS GUADALAJARA



Tfnos. 605854388/619670992
torneoguadalajara@ocioexperience.com

mailto:torneoguadalajara@ocioexperience.com

