
 A B R I L  2 0 2 2



ALEVIN - INFANTIL - CADETE - JUNIOR
U-12                      U-14                      U-16                     U-18

 

 

14 al 17 de Abril de 2022
 

11ª
Edición 



Icono turístico por excelencia, La Manga ha sido durante
décadas la meca para los amantes de las arenas blancas y las
aguas cristalinas. Este paraíso ofrece rincones por descubrir,
sorpresas y lugares solitarios. Sólo aquí podrás bañarte en dos
mares y sólo aquí podrás ver el sol salir y ponerse sobre las
aguas.

La Manga del Mar Menor
Con más de 3.000 años de historia, Cartagena ha sido
escenario de algunos de los pasajes más increíbles de la
historia. Hoy, esta ciudad púnica, romana, militar y
modernista ofrece tantas cosas que ver y que hacer que no
es de extrañar que sea uno de los destinos más seductores
del Mediterráneo.

Cartagena



14 
Comunidades Autónomas

 representadas

9.095 
Acompañantes

73% 
Repetición equipos

1.430
partidos 

EDICIONES ANTERIORES

485
equipos 

7.566
participantes 

123
clubs 

8 
Paises

Europa y América





NOS HAN VISITADO

Entrenador Liga femenina 
 

ALEX CEBRIÁN
Entrenador Liga femenina 

 

ERIC SURIS
Seleccionador 
YUGOSLAVIA

RANKO ZERAVICA
Seleccionador 
EL SALVADOR

RAY SANTANA

Entrenador Liga ACB
 

JOTA CUSPINERA
Jugador Liga ACB

 

ASIER DE LA IGLESIA
International Scout NBA

PHOENIX SUNS
 

DANIEL GOMEZ
Olimpico; NCAA 

NBA draft LOS ANGELES CLIPPERS

ANICET LAVODRAMA



HISTÓRICO 
CLUBS

PARTICIPANTES

ADAREVA TENERIFE
A.B. EL VENDRELL

A.D. ALIERTA AUGUSTO SALAS
A.D. EL PILAR VALENCIA

A.D. MARME
A.D TORRELODONES
AESE L´HOSPITALET
ALCORCON BASKET

ARANGUREN MULTIBASKET
ARABERRI B.C.

ASFE SANT FRUITOS
ATLETICO SAN SEBASTIAN
BASKET ZARAGOZA  2002

BAGES FEMENINO
BARÇA C.B.S.

B.C. FONTAJAU
BC ILICITANO

B.F. CARTAGENA
C.B. ALCOBENDAS

C.B. ALMERIA
C.B. AMPOSTA

C.B. ARABA
C.B. ARASKI

C.B. BENALMADENA
C.B. BENICARLÓ

C.B. BINEFAR
C.B. CANTAIRES

C.B. CARTAGENA
C.B. CERDANYOLA

C.B. CIUDAD DE MOSTOLES
C.B. CORNELLA

C.B. CUARTE
C.B. ESPARRAGUERA

C.B. GETAFE
C.B. GRANOLLERS

C.B. GUANCHA
C.B. EL PALO

C.B. PRAT
C.B. RAPITENC

C.B. LAS ROZAS

C.B. LA SALLE MAHÓN
C.B. MANRESA
C.B. MONZÓN

C.B. NOU ESPLUGUES
C.B. PEDREGUER

C.B. SAN ANTONIO PRADEJÓN
C.B. SAN FERNANDO

C.B. SAN IGNACIO
C.B. SANT JOSEP OBRER

C.B. SANTFELIUENC
C.B. SOLARES

C.B. TARRAGONA
C.B.T. TORRELAVEGA
C.B. VALLE DE EGÜES

C.B. VILASSAR DE MAR
C.B. VINARÓS
C.D. ONDARA

C.D. REINO DE ARAGÓN
C.D.E. TORREJÓN

C.D. PARQUE CATALUÑA TORREJÓN
C.E. SANT NICOLAU
C.E.J. HOSPITALET

CREF HOLA
DENIA B.C.

DRAF GRAMANET
EASO S.B.T.

ESTUDIANTES CARTAGENA
ESTUDIANTES MOVISTAR

FEMENI SANT ADRIÁ
FRENCHY PHENONS (FRANCIA)
FUENLABRADA BALONCESTO

FUNDACIÓN JOVIAT
F.C. BAYER MUNICH (ALEMANIA)

GEIEG GITONA
GERNIKA KESB
GRUP BARNA
HOSPITALET

JAEN C.B.
JAC SANTS

JAIRIS
JOVENTUT L´HOSPITALET
K.K. PETROGRAF (SERBIA)

LA SALLE MANRESA
LLEIDA BASKET

MARIANISTAS ZARAGOZA
MBA

MANN FILTER-CASABLANCA
MANYANET MOLINS
MARISTAS ADEMAR

MENDILLORRI
MENESIANO MADRID

MOLINA BASKET
MOLINS DE REY

ORIBELTZA PORTUGALETE
PAZ DE ZIGANDA IKASTOLA

PACO CORRALES
REAL BETIS BALONCESTO

ROS CASARES
SA CABANETA

SA SURIA
S.A.B. TORRELAVEGA

SAN ANTONIO CACERES
SAN VIATOR VITORIA

SESE
SELECCIÓN FBRM
TRIQUIS (MEXICO)

TORREJON DE ARDOZ
UBSA

UCAM MURCIA
U.E. HORTA

U.E. MATARÓ
U.E SANT CUGAT

UNI GIRONA
UPB GANDIA

VALENCIA BASKET
VILA-REAL BASQUET

VIRUM VIPERS (DINAMARCA)
ZENTRO BASKET MADRID

ZONA PRESS
 
 



En todas las categorías se jugará bajo el formato de: 
Fase 1 (liguilla grupos) y Fase 2 (eliminatorias)

Se garantiza la disputa de 4/5 partidos por equipo 
independientemente de su clasificación final. 

Todos los encuentros se disputaran en campos cubiertos y 
serán dirigidos por arbitros colegiados.

BALONCESTO de formación de muchos quilates. EQUIPOS de toda la geografía
española y varios procedentes de otros países, se volverán a dar cita en la ZBK
en Semana Santa por décimo año consecutivo convirtiendo nuestro torneo en
un evento de reconocido prestigio por clubes y federaciones.

SEMANA
SANTA
2022 

Alevín JuniorCadeteInfantíl

U-12 U-14 U-16 U-18

Una oportunidad única para medir el verdadero nivel 
de los clubes en diferentes categorías de formación y 
preparar los posibles compromisos deportivos
 autonómicos y nacionales de final de temporada



Cartagena nos brinda unas instalaciones
al nivel de los equipos que nos visitan.

      PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA

      PABELLÓN CENTRAL

      PABELLÓN CABEZO BEAZA

      PABELLÓN URBAN

      PABELLÓN LOS DOLORES
      

      PABELLOÓN MARISTAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS







4ª Jornada de competición
 

5ª Jornada de competición
 

Actividades de ocio y tiempo libre

SÁBADO
16 ABRIL

Llegada de los equipos
 

1ª Jornada de competición (desde las 15:30)
 

Desplazamiento a los alojamientos designados

JUEVES
14 ABRIL

2ª Jornada de competición
 

3ª Jornada de competición
 

Actividades de ocio y tiempo libre

VIERNES
15 ABRIL

Última jornada de competición
 

Ceremonia de entrega de trofeos
 

Clausura ZBK 2022

DOMINGO
17 ABRIL

TIMING 



ALOJAMIENTO



Los Delfines, hotel de 4 estrellas, situado a 100
metros de la playa, en plena Manga del Mar Menor
de Murcia.
El hotel conserva una esencia de estilo modernista
en su interior y a su vez posee confortables y
luminosas habitaciones, equipadas con todos los
servicios para su confort.
A 100 metros del Mar Mediterraneo.

Las Gaviotas, hotel de 4 estrellas,  situado en el Cabo de
Palos con impresionantes vistas de nuestros dos mares
a pocos metros tanto del Mar Menor como del Mar
Mediterráneo. 
El hotel conserva un estilo actual y moderno en su
interior .
A 250 metros del Mar Menor y el Mar Mediterraneo.
Un alojamiento exclusivo y en el que se cuidan todos
los detalles para los deportistas

10 metros entre 
ambos hoteles



La  ciudad de Cartagena,  se encuentra sobre cinco pequeñas colinas
denominadas: Monte de la Concepción, Cerro del Molinete, Monte de
San José, Monte Sacro y Cerro de Despeñaperros.Es una ciudad
portuaria abierta al Mar Mediterráneo a través de una amplia bahía. El
puerto de Cartagena posee en la actualidad dos dársenas. Por un
lado, la de Escombreras, donde se ubican diferentes industrias, y por
otro la de la propia ciudad. Entre ambas se sitúa la más cercana de
nuestras playas, Cala Cortina, dotada de todos los equipamientos
necesarios.El puerto natural de Cartagena, queda delimitado por la
isla de Escombreras (a levante) y el cerro de La Torrosa (a poniente).
Su entrada está vigilada por una serie de castillos y baterías de costa
construidos en los siglos XVIII y XIX.La ciudad es la sede de la
Asamblea Regional, órgano legislativo de la Comunidad
Autónoma.En entornos naturales se pueden visitar sus dos zonas
protegidas: hacia el oeste, las playas de Cabo Tiñoso, entre las que se
encuentra la playa de El Portús y hacia el este las playas que se
ubican en el parque regional de Calblanque y Cala Reona.

ENTORNO



 
  EL TORNEO

 

  TU MÓVIL

SIGUE TODO 

DESDE 
CALENDARIOS

 

RESULTADOS
 

CLASIFICACIONES
 

APP gratuita 



OPCIÓN  2

200 €
Por jugador
o entrenador

4/5 partidos garantizados

Agua y fruta durante los partidos

Asistencia personal de la organización 24h.

App gratuita

Ambulancia con personal sanitario en las
instalaciones de juego.

Seguro de Accidentes Deportivos

Seguro de Responsabilidad Civil

Participación Presentación torneo y entrega
de trofeos

Incluye TODOS los servicios de la opción 1 
y además:

Alojamiento 3 noches en el hotel asignado
por la organización en habitaciones
múltiples. 
Habitaciones individuales (consultar
suplemento) según disponibilidad.

Manutención desde el primer día de
competición (cena), hasta el día de clausura
(comida pic-nic).

Servicio de transporte interno, 
hotel-pabellones-hotel.

PRECIOS  Y SERVICIOS

30 €

OPCIÓN  1

Por jugador
o entrenador

Aquellos clubes que inscriban en el torneo 4 o más equipos*, dispondrán
de 1 plaza GRATUITA de entrenador  por cada equipo del club inscrito.

PROMOCIÓN

TODOS

400 €
Por equipo
inscrito

Para formalizar la inscripción al torneo se
deberá realizar el pago de la reserva de 
400€ por equipo inscrito.

A este precio se añadirá la cuota por jugador
y/o entrenador de la opción elegida.

*EQUIPOS CON UN MÍNIMO DE 10 JUGADORES



COMO INSCRIBIRSE

Puedes hacerlo de dos formas:

1) On-line en nuestra página web
www.qlsport.es (RESERVAS).

2) Vía e-mail: tournament@qlsport.es
indicando: datos del club, persona
de contacto y categorías de los
equipos que se desean inscribir.

PRE-INSCRIPCIÓN Y
RESERVA DE PLAZA

CONFIRMACIÓN DE PLAZA
E INSCRIPCIÓN

PAGO DE
CUOTAS

Tras la pre-inscripción enviaremos un
mail de confirmación de la reserva.

Para formalizar la inscripción al
torneo se deberá realizar el pago de la
reserva de 400 € por equipo inscrito.

Sin este requisito la pre-inscripción
quedará automáticamente anulada.

Se deberá realizar mediante dos
transferencias a la c/c abajo indicada:

Antes del 22/12/21: 100€ por jugador
y/o entrenador. (opción 2)

Antes del 30/02/22: parte restante
por jugador y/o entrenador, según la
opción escogida, 

Se ruega indicar en la transferencia nombre del club y categoría de juego.

El incumplimiento en las fechas de pago indicadas supondrá la pérdida de plaza.

DATOS BANCARIOS:

Titular: 
Nº de cuenta (Ibercaja):  ES83 2085 0131 1903 3077 8052 

QUALITY LIFE SPORT, S.L.
 



Queremos ayudar a EL BASKET ES VIDA  y ser partícipes de las
acciones sociales que hace esta asociación por eso donaremos 2 €
de cada participante para la lucha contra el cancer infantil.

Para ayudar a los niños con cáncer y que, tras curarse, jueguen a
basket y disfruten como nosotros lo hacemos con este deporte. 
¿Nos acompañáis en este sueño?

Una actitud, una filosofía con la que nos identificamos plenamente 

No pretendemos ser la mejor empresa del mundo sino que
queremos ser un referente para conseguir un mundo mejor.

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
CORPORATIVA

RSC



QUALITY LIFE SPORT enviará de forma gratuita un talonario* de 50 papeletas de 4 € cada una por jugador de pago inscrito que lo soliciten

Queremos ayudar a que los jugadores/as puedan financiarse total o parcialmente su participación en la ZBK y no sea un gasto excesivo para las
familias.

La rifa tiene como premio 2 noches de estancia en Hotel Peñiscola Plaza Suites 4* sup en SUITE TEMATICA (estilo según disponibilidad) 
estancia en pensión completa  + 1 circuito durante su estancia Turco/Egeo/Creta  duración 120 minutos en fechas a concretar por Viajes Olympia, 
a la papeleta cuyo número coincida con el correspondiente a primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 25 de Junio de 2022.

Los talonarios serán enviados a través de servicio de mensajería (portes pagados) al responsable de los equipos que lo soliciten, una vez se haya
realizado la inscripción y el primer pago correspondiente a la reserva de la plaza.

* Se enviarán talonarios por orden de inscripción y solicitud hasta fin de existencias.

Con la colaboración:

AUTO
                 FINANCIACIÓN



Aprovecha nuestros autobuses  privados fletados para la ZBK y
consigue tu viaje a un precio más económico.

Desde Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y más
ciudades lanzamos diferentes rutas con las que compartir
autobús con otros equipos y hacer tu viaje comodo y accesible.

Desde Quality Life Sport nos encargamos de todo!!

Manda un mail a : contacto@qlsport.es solicitando tu viaje y
desde la organización te daremos todas las facilidades.

Pensando en todo

TRANSPORTE
EQUIPOS



Ahora reservar alojamiento para los acompañantes es más fácil 
que nunca a través de nuestra página web www.qlsport.es
accederas a las PROMOCIONES TORNEO que nos ofrece nuestro
partner VIAJES OLYMPIA y tiene importantes ventajas.

Descubre increíbles ofertas de alojamiento para la ZBK2022.

Desde Quality Life Sport nos encargamos de todo!!

Manda un mail a : contacto@qlsport.es solicitando información
adicional y desde la organización te daremos todas las facilidades .

Porque vosotros 
también sois parte del torneo

ALOJAMIENTO
ACOMPAÑANTES



CAMISETAS

MOCHILAS

BUFANDAS

Tú recuerdo 
           del torneo

MERCHANDISING



Tu torneo más seguro

PROTOCOLO
ANTI COVID-19

Incluido dentro del coste del torneo para todos los deportistas un
seguro adaptado para la tranquilidad de los equipos.

En caso de un positivo por COVID19 antes del torneo el deportista
afectado vera reintegrado la totalidad de los importes abonados para
asistir al torneo.

Seguro cobertura Covid-19



ORGANIZA

COLABORAN



Puente de Mayo
29; 30 Abril 1 y 2 Mayobril 1 y

MÁS         
     BASKET 
 2022

Junio
10 al 12 Junio

Todas las categorias
Todos los niveles



CONTACTO

EMAIL Y WEB

TELÉFONOS

633 062 544 
622 748 418


