
SUPERCUP2023SUPERCUP2023SUPERCUP2023
TORNEO PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUALTORNEO PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUALTORNEO PARA DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

SAN PEDRO DEL PINATARSAN PEDRO DEL PINATARSAN PEDRO DEL PINATAR

2 9  A B R I L  -  3 0  A B R I L  -  1  M A Y O



El nivel más alto de participación. 

Dirigido a aquellos deportistas con nivel suficientemente alto para

practicar el DEPORTE SIN MODIFICACIONES.
NINGUNA ADAPTACIÓN. Se regirán por el Reglamento de la

Federación Española de baloncesto.

Nivel intermedio de participación. 
Dirigido a aquellos deportistas con nivel suficiente para practicar el

DEPORTE CON UNA PEQUEÑA ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO.
ADAPTACIONES. 

No se pitan 3 seg. en zona, pero se fomenta que no se hagan.

Los cambios se hacen sin parada, pero se avisa en mesa.

Todos los jugadores deben jugar al menos un cuarto entero.

Se cerrará acta con diferencia de tanteo superior a 25 puntos.

Nivel 1 ( COMPETICIÓN )

Nivel 2 ( ADAPTADO )

   
EL TORNEOEL TORNEOEL TORNEO   

Categorías

Normas de carácter general
Todos los equipos pueden ser mixtos.

Los partidos se disputarán a 4 cuartos de 10 minutos a reloj corrido.

Sólo se parará el cronómetro durante los tiempos muertos, en caso

de incidente grave o lesión y durante el último minuto del partido

siempre que la diferencia en el tanteo sea inferior a 5 puntos.

El descanso entre cuartos será de 2 minutos y el descanso de 5

minutos.

Cada equipo dispone de 1 tiempo muerto por cuarto no acumulable.

El número mínimo de participantes por equipo será de 8 jugadores.

El número máximo de participantes por equipo será de 14 jugadores

pudiendo alinear en acta a 12 jugadores.



Región de Murcia & San Pedro del Pinatar



ANICET LAVODRAMA
 
 
 

Director Técnico Nacional
Federación Costa de Marfi l

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



Agua y fruta durante los partidos. 

Web/APP oficial SUPERCUP 23 gratuita.

Ambulancia con personal sanitario en las instalaciones de juego.

Seguro de Accidentes Deportivos con asistencia sanitaria.

Seguro de Responsabilidad Civil.

Entrega de trofeos.

Alojamientos asignados por la organización en habitaciones
múltiples. 

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

Opción de salida con comida tipo picnic (consultar).

Servicio de transporte interno: hotel-pabellones-hotel.

Regalo de camiseta oficial del Torneo.

Personal de organización 24h.

   
SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS   



PLANNINGPLANNINGPLANNING
   

DOMINGO 30 ABRIL
1ª Jornada de competición .

2ª Jornada de competición.

LUNES 1 MAYO
Última jornada de competición.

Ceremonia de entrega de trofeos.

Clausura SUPERCUP 2023.

Comida en alojamiento.

SÁBADO 29 ABRIL  
Llegada de los equipos desde las 15:00

GALA BIENVENIDA SUPERCUP 23
"Concursos individuales y por equipos". 

Regalo de camiseta y merchandising del torneo.

Desplazamiento al alojamiento y cena.



   
PRECIOSPRECIOSPRECIOS

165€ /participante
SÁBADO 29 ABRIL 2023 
Entrada a cenar.

LUNES 1 MAYO 2023
Salida después de comer.

1 entren
ador 

gratis 

por equipo

Alojamiento en habitaciones múltiples compartidas entre  

cuerpo técnico y deportistas del mismo equipo. 



   
CÓMOCÓMOCÓMO   

INSCRIBIRSEINSCRIBIRSEINSCRIBIRSE   

PRE-INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA 

On line en nuestra página web  www.qlsport.es (RESERVAS).
Cualquier duda puedes contactar con nosotros enviando un

email a tournament@qlsport.es

CONFIRMACIÓN DE PLAZA E INSCRIPCIÓN

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 los siete días
siguientes a la recepción del mail 

(a descontar del pago total).
 

Sin este requisito la pre-inscripción
quedará automáticamente anulada.

PAGO DE CUOTAS

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

 
Un mes después de la pre-inscripción: 1.000€ por equipo.

 
Antes del 06/03/23: PAGO FINALDATOS BANCARIOSDATOS BANCARIOSDATOS BANCARIOS

QUALITY LIFE SPORT, S.L.
 

TITULAR: TITULAR: TITULAR: 

Nº DE CUENTA (IBERCAJA): Nº DE CUENTA (IBERCAJA): Nº DE CUENTA (IBERCAJA): ES83 2085 0131 1903 3077 8052 

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

 
 

El incumplimiento en las fechas de
pago indicadas supondrá la pérdida

de plaza.



ALOJAMIENTO

TuAlbergueJT



INSTALACIONES DEPORTIVASINSTALACIONES DEPORTIVASINSTALACIONES DEPORTIVAS
Pabellón Principe de Asturias



Una actitud, una filosofía con la que nos
identificamos plenamente. 

 
No pretendemos ser la mejor empresa

del mundo, pero queremos ser un
referente para conseguir un mundo

mejor.

RESPONSABILIDADRESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD
SOCIALSOCIALSOCIAL   
CORPORATIVACORPORATIVACORPORATIVA

 

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.

 

 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.

 

 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?



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 total o parcialmente su participación en la

SUPERCUP y no sea un gasto excesivo para las familias.

 

La rifa tiene como premio 2 noches para dos personas en Hotel Peñiscola Plaza Suites 4* sup en SUITE

TEMATICA (estilo según disponibilidad), con estancia en pensión completa + 1 circuito Turco/Egeo/Creta  

con 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.

AUTOFINANCIACIÓNAUTOFINANCIACIÓNAUTOFINANCIACIÓN



CALENDARIOS
 

RESULTADOS
 

CLASIFICACIONES
 

WEB OFICIAL TORNEO
 

 
  EL TORNEO

TU MÓVIL

SIGUE TODO 

DESDE 

Y ADEMÁS...Y ADEMÁS...Y ADEMÁS...



 
  PARTIDOS EN

DIRECTO

¡SERVICIO DE STREAMING!¡SERVICIO DE STREAMING!¡SERVICIO DE STREAMING!   
Durante el torneo habrá  partidos que  serán retransmitidos por streaming vía

TWITCH. Podrás seguir el torneo a travécs de nuestro canal TWICH y disfrutar de los
partidos en directo.

www.twitch.tv/qlsport



ALOJAMIENTO 
AFICIONES

Aprovecha nuestros autobuses privados fletados para el torneo  

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.

 

 

TRANSPORTE
EQUIPOS

Ahora reservar alojamiento para los acompañantes es más fácil que nunca. A través de nuestra página web

www.qlsport.es en el menú superior accedes a la pestaña alojamiento aficiones y ahí podrás acceder a

todas las ventajas que ofrece nuestro partner VIAJES OLYMPIA.

 

Porque desde Quality Life Sport, ¡nos encargamos de todo! Tú solo disfruta de animar y ver jugar a tu equipo. 

 

Para cualquier consulta 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



qlsport

qlsport_

qlsportsl

QL SPORT

QLSPORT

TELÉFONO
633 062 544 
622 748 418

EMAIL Y WEB
contacto@qlsport.es 
www.qlsport.es




