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

 

MASCULINO Y FEMENINO

6 al 9 de Abril de 2023
 

12ª
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 ver el sol salir y
ponerse sobre dos mares.

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





EDICIONES ANTERIORES

Desde 2012
con el baloncesto

de formación

9 PAISES

144 CLUBS

635 EQUIPOS

1.692 PARTIDOS

73% DE REPETICIÓN

10.531 PARTICIPANTES

13.790 ACOMPAÑANTES 

14 COMUNIDADES AUTÓNOMAS



ANICET LAVODRAMA
 

Director Técnico Nacional
Federación Costa de Marfil

ASIER DE LA IGLESIA
 

Jugador profesional y fundador
de la Asociación contra la

Esclerósis Múltiple Bailando con EM
 

ALBERTO BÉJAR
 

Fundador de la Asociación 
El Basket Es Vida

Basket contra el cáncer infantil
 

ÁNGEL JIMÉNEZ
 

Árbitro de la Paz
Por los valores en el deporte



ÚLTIMA EDICIÓN



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 disputarán en instalaciones de primer nivel y  serán
dirigidos por árbitros colegiados.

 
 

BALONCESTO de formación de muchos quilates, equipos de toda la geografía
española y procedentes de otros países, se volverán a dar cita en la ZBK en
Semana Santa por decimosegundo año consecutivo convirtiendo nuestro

torneo en un evento de reconocido prestigio por clubes y federaciones.

SEMANA
SANTA

2023
Alevín JuniorCadeteInfantil

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
      

      PABELLÓN MARISTAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS







4ª Jornada de competición
 

5ª Jornada de competición
 

 

SÁBADO
8 ABRIL

Llegada de los equipos y comida (entre las 13:00 a 15:00)
 

1ª Jornada de competición (desde las 16:00)
 

 

JUEVES
6 ABRIL

2ª Jornada de competición
 

3ª Jornada de competición
 

 

VIERNES
7 ABRIL

Última jornada de competición
 

Ceremonia de entrega de trofeos
 

Clausura ZBK 2023

DOMINGO
9 ABRIL

TIMING 



ALOJAMIENTO



 
  EL TORNEO

 

  TU MÓVIL

SIGUE TODO 

DESDE 

WEB/APP oficial del torneo

 
  PARTIDOS

EN DIRECTO

CALENDARIOS
 

RESULTADOS
 

CLASIFICACIONES
 

ACTA DIGITAL
 



OPCIÓN  2

IVA incluido

275 €
IVA incluidoPor jugador

o entrenador

4/5 partidos garantizados
 

Acta digital en todos los partidos
 

Web/APP oficial ZBK23 gratuita
 

Partidos en directo por STREAMING
 

Agua en los partidos
 

Ambulancia con personal sanitario en las
instalaciones de juego

 

Servicio Fisioterapia
 

Seguro de Accidentes Deportivos
 

Seguro de Responsabilidad Civil
 

Fotógrafo oficial
 

Entrega de trofeos
 

Staff 24 horas
 

 

Incluye TODOS los servicios de la opción 1 
y además:

Alojamiento 3 noches en el hotel de 
4 estrellas asignado por la organización en

habitaciones múltiples. 
Habitaciones individuales (consultar
suplemento) según disponibilidad.

Manutención desde el primer día de
competición (comida), hasta el día de

clausura (desayuno) 

Opción de salida con comida tipo pic-nic
(consultar suplemento).

Servicio de transporte interno, 
hotel-pabellones-hotel.

PRECIOS  Y SERVICIOS

95 €

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

*EQUIPOS CON UN MÍNIMO DE 10 JUGADORES

sin pernoctación con pernoctación 



CÓMO INSCRIBIRSE

 

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

 
Cualquier duda puedes contactar con

nosotros enviando un email a
tournament@qlsport.es

 

 

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 un pago de

500 € por equipo inscrito en
concepto de reserva de plaza en los
siete días siguientes a la recepción

del  mail (a descontar del pago total).
 

Sin este requisito la pre-inscripción
quedará automáticamente anulada.

Un mes después de la pre-
inscripción: 1.000€ por equipo.
(opción 2)

Antes del 06/03/23: PAGO FINAL,

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

 

       (opción 1 y opción 2)

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

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.
 



 

Nos unimos a ECOBALLUTION para ser partícipes de las
acciones que hacen por eso REGALAREMOS

UNA RED ECONET OFICIAL a cada CLUB PARTICIPANTE.
Así todos ponemos nuestro granito a la limpieza de los mares.

 
 

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.

RSC RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Nuestro objetivo: saltar cada día más alto. Creemos en el deporte como motor para el cambio.
 

Soñamos con llegar a todos los aros y porterías sin red que podamos.
 

¿Te imaginas que puedes unir el sónido hipnótico del mar con el sonido de un balón entrando en una canasta de baloncesto?

Cada Econet baloncesto es una pieza de artesanía única en
forma de red de baloncesto. Fabricada con redes procedentes
de residuos marinos reciclados y posteriormente restaurados
artesanalmente por las redeiras galegas con la misma técnica

que arreglan y fabrican redes de pesca.
 
 

MENSAJE SOSTENIBLE

www.ecoballution.com



QUALITY LIFE SPORT enviará de forma gratuita un talonario* de 50 papeletas de 5 € cada una por jugador de pago inscrito que lo soliciten.
 

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

El ganador/a tendrá como premio 2 noches para dos personas en Hotel Peñiscola Plaza Suites 4* sup  SUITE TEMÁTICA (estilo según disponibilidad), 
con estancia en pensión completa + 1 circuito Turco/Egeo/Creta  de duración de 120 minutos (fechas a concretar por Viajes Olympia).

 

El sorteo será realizado ante notario el 3 de julio del 2023 entre todas las papeletas vendidas de todos los torneos organizados por QL SPORT.
 

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 cómodo 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 todoTRANSPORTE
EQUIPOS

ALOJAMIENTO
AFICIONESAhora reservar alojamiento para los acompañantes es más fácil 

que nunca. A través de nuestra página web www.qlsport.es accederás
a la pestaña  ALOJAMIENTO AFICIONES donde nuestro partner VIAJES
OLYMPIA ofrece importantes ventajas.

Descubre increíbles ofertas de alojamiento para la ZBK2023.

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



ORGANIZA

COLABORAN

REGIÓN DE MURCIA



Puente de Mayo
28, 29, 30 Abril y 1 Mayo

MÁS         
     BASKET 
 2023

Junio
9 al 11 Junio

Todas las categorías
Todos los niveles

tournament@qlsport.es

Semana Santa
2 al 5 Abril 



ROPA 
DEPORTIVA

No dudes en consultarnos en:
besten10@qlsport.es

Como club participante en la
ZBK2023 benefíciate de ser vestido

por QLSPORT y de los grandes
beneficios que supone para el club.

 

 
 

  Diseños personalizados de
equipaciones, tienda online con

camisetas oficiales del torneo y la
mejor calidad de tejido.

 

 



CONTACTO

EMAIL Y WEB

tournament@qlsport.es

www.qlsport.es

TELÉFONOS

633 062 544 
633  231  233

instagram.com/qlsport

twitter.com/qlsport_

facebook.com/qlsportsl

QL SPORT

QLSPORT

Simplemente juega, diviértete,
 disfruta del deporte y de tu equipo. 



ZBK


