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PAMPLONA MASTERBALL NAVARRA 
http://www.fnbmasterball.com  

 

La Federación Navarra de Baloncesto, organizadora del evento, llega varias temporadas 
potenciando, entre sus actividades, la realización de actividades con practicantes de nuestro 
deporte una vez dejan de competir en los campeonatos oficiales. Hace más de 5 temporadas se 
puso en marcha un torneo masculino de veteranos en el que están participando cerca de 200 
jugadores de más de 40 años y, en el curso 18/19, 6 equipos, unas 70 mujeres, comenzaron la 
singladura del torneo femenino. 

 

En línea con ello, el Pamplona MasterBall Navarra es un proyecto que surge con la ambición de 
ofrecer posibilidad de práctica deportiva organizada a un sector de la población que tiende a 
abandonarla (categorías de +40, +50, en esta primera edición y con vista de ampliar la franja de 
edad) y de hacerlo en un ambiente de interculturalidad, potenciando actividades sociales, con 
una clara transversalidad con todo el área turística de la Comunidad y la ciudad, buscando su 
ubicación en la red de circuitos FIMBA que, en la actualidad, está situándose en el territorio 
nacional y europeo, y que potencia todavía más el carácter intercultural antes reseñado. 

 

Por ello, las características que pretendemos definan de este evento son: 

 

Tipología torneo 2-3 días, en fin de semana, que responda a la inquietud de práctica deportiva de 
mayores de 40 años (35 años en categoría femenina) y contribuya al impulso del turismo en 
Pamplona y, por extensión, Navarra. 

 

Mixto: La actividad está abierta a la participación de hombre y mujeres, contemplándose la opción 
de equipos de carácter mixto. 

 

Anual: El evento nace con la aspiración de convertirse en un referente anual de la práctica del 
deporte amateur tanto en Pamplona, como en Navarra.  

 

Carácter internacional: Abierto a practicantes de las distintas autonomías españolas, no renuncia 
alcanzar un carácter internacional (FIMBA) 

 

Más que baloncesto-Fin social: Si ya de por sí, el evento en cuestión tiene un marcado carácter 
social, uno de los actos que se celebran en torno al mismo será la cena benéfica que el sábado 18 
organizamos en la sidrería Kaleangora y cuyo resultado se destinará a los programas de la ACCION 
SOCIAL FNB.  



 

 

CUÁNDO / WHEN 
Mes de septiembre:  

Viernes, 17: de 17,00 h. a 20,00 h.  

Sábado, 18: de 9,00 h. a 13,00 h. y de 16,00 h. a 21,00 h. 

Domingo, 19: de 9,00 h. a 14,00 h. 

 

 
DÓNDE / WHERE 
Pamplona. Pabellón del Estadio Larrabide  (C/ Sangüesa,36. Pamplona. Tfno.: 848 43 15 60)  

 

Sigue a continuación un plano de la misma, en el que observaréis la zona de entrada y la 
distribución de sus espacios: Pistas de juego, zona de espera y calentamiento, vestuarios, servicio 
de fisio, oficina del torneo. 

 

El complejo deportivo de Larrabide es una instalación que compartimos con otros usuarios, 
debemos ser respetuosos con ellos y sus espacios deportivos.  

 

Para calentar, los equipos dispondrán de la pista nº 4, cuando no se disputen partidos en ella; la 
recta de atletismo del interior del pabellón y el campo de fútbol exterior, si está libre. En ningún 
momento, está permitido el uso de la pista de atletismo exterior. 

 

La instalación pone a nuestra disposición 6 de los 8 vestuarios que tiene. Su uso se ajustará a las 
directrices establecidas en el apartado Covid de este dossier, recomendando que su utilización, 
así como la de duchas, si se puede, sea evitada. Deberá hacerse uso de las taquillas y no dejar 
ningún objeto personal en su interior. 

 

La distribución de uso es: 

Viernes:  

Vestuarios 3 y 4, mujeres – vestuarios 5, 6 y 7, hombres – vestuario 8 árbitros.  

 

Sábado y domingo: 

Vestuario 3, mujeres – vestuarios 4, 5, 6 y 7, hombres – vestuario 8 árbitros. 

 

 

 



 

 

Pamplona. Pavilion of the Larrabide Stadium (C / Sangüesa, 36. Pamplona. Phone: 848 43 15 60) 

 

Below is a plan of the same, in which you will observe the entrance area and the distribution of its 
spaces: Playing courts, waiting and warm-up area, changing rooms, physio service, tournament 
office. 

 

The Larrabide sports complex is a facility that we share with other users, we must be respectful of 
them and their sports spaces. 

 

To warm up, the teams will have court No. 4, when no matches are played on it; the athletics 
straight inside the pavilion and the outside soccer field if it is free. At no time is the use of the 
outdoor running track allowed. 

 

The facility puts at our disposal 6 of the 8 changing rooms it has. Its use will comply with the 
guidelines established in the Covid section of this dossier, recommending that its use, as well as 
that of showers, if possible, be avoided. The lockers must be used and no personal object left inside. 

 

The usage distribution is: 

Friday: 

Changing rooms 3 and 4, women - changing rooms 5, 6 and 7, men - changing rooms 8 referees. 

 

Saturday and Sunday: 

Changing rooms 3, women - changing rooms 4, 5, 6 and 7, men - changing rooms 8 referees. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANO DE LA INSTALACIÓN 
 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPACIÓN / PARTICIPATION 
25 equipos distribuidos en 4 categorías. 11 equipos navarros; 12 de otras comunidades, Cataluña, 
Madrid, Murcia, Alicante, Cantabria y La Rioja; y 2 extranjeros, 1 italiano y 1 irlandés. 

 

EQUIPOS / TEAMS 
Femeninos / Female + 40 

nombre del equipo  eq. titular eq. reserva responsable teléfono 
Glasnevin verde azul Fidelma Bonass 00353 871249066  
A2t - Segundo Tiempo morado blanco Adela Sánchez 659924049 
CB Castelldefels negra azul-amarilla Renata Herms 676 95 01 39 
Último Baile azul-naranja blanco María Alvárez 686816671 
Zabala Innovation Ardoi azul blanca Javier Ramirez 629407289 

 

 

Masculino / Male +40 

nombre del equipo  eq. titular eq. reserva responsable teléfono 
Sweet Home Barcelona negra naranja José Luis Potoc 659414422 
Oberena rojo blanco Alejandro Ilundain 658826300 
Aboboys blanca verde  Iñaki Urtasun 691628309 
Boadilla Monsters azul blanca Javier Rubio 650259529 
CB Valle de Egüés azul  Alberto Saénz 649835490 
Humiclima azul   David Dávila 606670242 
Marcilla Basket amarilla   Oscar San Primitivo 650373355 
Muthikos blanca rojo Íñigo Nuin 616978601 

 

 

Masculino / Male +45 

nombre del equipo  eq. titular eq. reserva responsable teléfono 
Zabala Innovation Ardoi blanco   Erik Zabala 659961446 
Italia Basket Over 45 azul blanco Vicenzo Ritacca 0039 334 1829503 
Veteranos Torrelavega negro-amarillo blanca-azul Raúl García 678643278 
Anda y Dile naranja   Fermín Unzu 617305192 

White Chocolate negra blanca Marc Alcaraz  
Marc Rufino  

639774205 
657 323 025 

Masterbeer negro blanca Óscar Góngora 653355711 
Santander Masters negro-rojo azul claro Alberto Díaz 667 63 44 63 
Decyde Tripledoble azul claro azul claro Fernando José Zaplana 657665452 
Vetebasketurues  celeste negro Juan Delgado 603 582 618 
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Masculino / Male +50 

nombre del equipo  eq. titular eq. reserva responsable teléfono 
Team Spain M50 naranja gris Manel Casas 648169993 
Maxi-Clavijo azul marrón José Antonio Cid 658409130 
Familia Monster azul blanco Javier Rubio 650259529 

 

 
LA COMPETICIÓN / COMPETITION 
 

Toda la información de la competición: sistemas de competición, grupos, señalamientos, 
resultados y clasificaciones puede seguirse en el enlace: 

http://www.fnbmasterball.com/paginas/a3_torneo.html 

 

El acta de todos los partidos es digital lo que permite seguir en directo el desarrollo de los mismos 
a través del enlace: https://competiciones.fnbaloncesto.com/ 

 

EQUIPACIONES / TEAM GEAR: 

En el apartado de PARTICIPACION de este dossier aparecen los colores de las equipaciones de 
todos los equipos.  

 

Como norma general, establecemos que, en caso de coincidencia, se respetará el color de la 
equipación titular del equipo local, debiendo el visitante utilizar la reserva. Con todo, tenéis, en 
el mismo apartado, los teléfonos de los responsables de equipo para resolver cualquier 
problemática al respecto y los de los responsables de organización al final del dossier.  

 

Así mismo, indicamos que no hay ningún problema para utilizar la camiseta reversible que os 
entregamos como camiseta de juego. 

 

 

In the PARTICIPATION section of this dossier the colors of the kits of all the teams appear. 

 

As a general rule, we establish that, in the event of a match, the color of the home team's home 
kit will be respected, and the visitor must use the reserve. However, you have, in the same section, 
the telephone numbers of the team managers to solve any problem in this regard and those of the 
organization managers at the end of the dossier. 
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Likewise, we indicate that there is no problem to use the reversible shirt that we give you as a 
game shirt. 

 

COMITÉ DISCIPLINARIO / DISCIPLINARY COMMITTEE 

http://www.fnbmasterball.com/paginas/a22_reglas.html#Deportividad 

 
Todos deseamos que el torneo sea un momento de disfrute para todos nosotros, primando los 
aspectos deportivos y de compañerismo y desterrando las malas actitudes, desconsideraciones, 
... 
 
La organización del Tournament Pamplona Masterball Navarra estamos por convertir a la 
deportividad en una seña de identidad de nuestro torneo y, para ello, os pedimos nuestra 
colaboración y la lectura del decálogo que hemos elaborado al efecto: 
http://www.fnbmasterball.com/paginas/a1_historia.html 
 
Con todo, y si se generara algún proceso disciplinario, los equipos podrán presentar las 
alegaciones que consideren, por escrito, en los 30 minutos siguientes a la finalización del 
encuentro en la oficina del torneo.  

 

Las decisiones que tomen los órganos disciplinarios no podrán ser recurridas. 

 

 

We all want the tournament to be a moment of enjoyment for all of us, prioritizing all aspects of 
sports and camaraderie and banishing bad attitudes, inconsideration, ... 

 

The organization of the Pamplona Masterball Navarra Tournament is about to turn sportsmanship 
into a hallmark of our tournament and, for this, we ask for your collaboration and reading the 
decalogue that we have prepared for this purpose:  

http://www.fnbmasterball.com /pages/a1_history.html 

 

However, and if a disciplinary process is generated, the teams may present the allegations they 
consider, in writing, within 30 minutes after the end of the match at the tournament office. 

 

The decisions taken by the disciplinary bodies cannot be appealed. 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO COVID / COVID PROTOCOL 
 
PRINCIPIO DE AUTORRESPONSABILIDAD Y VOLUNTARIEDAD 
 

El protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo están sustentados en el principio de 
“autorresponsabilidad”. 

La responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de la competición es 
individual, siendo el deber de la organización la supervisión de su cumplimiento. 

Por supuesto, nunca se debe participar en el torneo si se tienen sospechas de estar infectado o 
se haya tenido constancia de positivos en el entorno próximo hasta que se reciba autorización 
médica por parte de la autoridad sanitaria competente para volver a la actividad. 

En la práctica del baloncesto, la distancia social mínima puede no darse y esto implica un riesgo 
de contagio mayor, que es asumido voluntaria y libremente por los practicantes. 

 

ANTES DE LA ACTIVIDAD:  

CONTROL DE LOS SÍNTOMAS Y DAR AVISO 

Antes de acudir a la actividad, cada participante realizará un análisis personal de posible 
sintomatología Covid-19, incluyendo la toma de temperatura corporal, absteniéndose de 
participar en la misma si presenta algún síntoma. Igualmente, no acudirán a la actividad, aquellas 
personas que han tenido contacto con otras infectadas o las que se encuentran en cuarentena o 
aislamiento preventivo.  

En caso de presentar algunos de los síntomas mencionados anteriormente, notificar a su centro 
de salud correspondiente y respetar los tiempos de aislamiento necesarios. En caso de dar 
positivo, el afectado deberá notificarlo al responsable del equipo que avisará a la organización. 

En caso de detectarse alguna persona con sintomatología compatible con el Covid-19 durante el 
desarrollo del partido, esta abandonará inmediatamente la actividad. 

 

ACCESO A LA INSTALACIÓN  

Participantes: 

Se evitarán las aglomeraciones en la entrada. Todos los componentes del equipo se reunirán en 
grupo separado de otros posibles equipos que puedan jugar en la misma instalación y posibles 
acompañantes o aficionados. 

El acceso a la zona deportiva solo está permitido a los participantes incluidos en el roster del 
equipo. El equipo debe entrar con todos sus integrantes a la vez. 

En el primer turno de partidos, podrán acceder los equipos con 45 minutos de antelación a la 



 

 

disputa de su encuentro. En el resto de turnos, se abrirá el acceso una vez comiencen los 
encuentros del turno anterior.  

Sólo se podrá acceder a la pista cuando esta se encuentre totalmente vacía y se haya concluido 
con la limpieza y desinfección de la misma. Se respetará en todo momento los circuitos de 
movilidad establecidos por la instalación. 

Público:  

La organización controlará el acceso de público y el aforo permitido para la celebración del 
torneo. 

Para el control de las personas que acceden, tanto público en general como participantes en el 
torneo, estas deberán descargarse la app Afority 

Código QR de descarga: 

 

 

 

El acceso de público a la instalación estará permitido hasta el momento en que se ocupen todas 
las sillas habilitadas al efecto (56). 

En la zona de grada no se podrá permanecer de pie. 

 

Vestuarios y duchas:  

Se permitirá la utilización de vestuarios y duchas. Su uso será exclusivo para cambios de ropa, 
ducha y uso de baños. Las charlas de equipo no podrán ser en el vestuario, debiendo recurrir a la 
zona del propio banquillo. 

Todos los objetos personales, tales como toallas, bolsos, etc., deberán depositarse en las taquillas 
de la instalación, evitando su contacto con el resto de personas y grupos. 

El uso de cada vestuario no podrá ser simultaneado por dos equipos. Para que entre un equipo 
deberá esperar a que salga el equipo que lo ocupaba anteriormente. 

 

Material del partido:  

Se recomienda que cada deportista cuente con una bolsa individual con cierre para guardar la 
camiseta de calentamiento, mascarilla de partido y otros objetos personales mientras esté 
jugando y en la que se incluya gel hidroalcohólico y una pequeña toalla. 

 

 



 

 

Uso de la mascarilla: 

Se establece el uso obligatorio de mascarilla en todo momento por parte de todos los 
participantes en el encuentro con la única excepción de los árbitros y los jugadores que estén en 
pista durante el encuentro, y todos ellos, árbitros y jugadores, durante los periodos de 
calentamiento. Con todo, estará permitido el uso de la mascarilla durante la práctica deportiva 
activa. 

Se recomienda tener una mascarilla para usar solamente en el partido y otra para después del 
mismo, ya que la utilizada en el partido puede estar sudada. 

 

Comportamientos antihigiénicos: 

Cualquier acto que implique un riesgo a la salud de cualquiera de los participantes (escupir, toser 
cerca de otra persona sin protegerse o apartarse, encararse, etc…) será motivo de descalificación 
inmediata del partido del autor de dichos hechos. 

 

ACTUACIÓN EN EL PARTIDO: 

Antes de los partidos, el equipo prepara, para el equipo arbitral, una relación con dorsal, nombre 
y apellidos, en el caso de los jugadores, y nombre y apellidos y función, en el caso del cuerpo 
técnico. 

 

A la mesa de oficiales sólo acudirán el entrenador o ayudante de entrenador tal y como marcan 
las reglas de juego, y deberán hacerlo siempre con la mascarilla puesta y lo harán, 
exclusivamente, en los momentos que permite el reglamento de juego. 

 

Los jugadores sustitutos que quieran entrar al partido deberán avisar a los oficiales de mesa a 
una distancia de seguridad suficiente (nunca menor a dos metros) ya que no llevarán mascarilla, 
asegurándose de que les vean solicitar el cambio y haciendo la señal correspondiente. No existirá 
silla de cambios. 

 

Los árbitros limpiarán el balón de juego antes del partido, al comienzo de cada cuarto y siempre 
que sea posible o recomendable atendiendo a las circunstancias del juego (por ejemplo, en 
tiempos muertos). 

 

Corresponde a cada equipo dejar la pista y el banquillo limpio, sin desperdicios, como papeles 
desechables, botellas de agua, vendajes, esparadrapos… Se utilizarán para recogerlos las 
papeleras habilitadas al efecto. 



 

 

SALIDA DE LA INSTALACIÓN: 

Al abandonar las instalaciones, deberá hacerse manteniendo la distancia física interpersonal, así 
como utilizar mascarillas. 

 

SPORTS FACILITIES ACCES 

Participants: 

Crowds at the entrance will be avoided. All the members of the team will meet in a separate group 
from other possible teams that can play in the same facility and possible companions or fans. 

Access to the sports area is only allowed to participants included in the team roster. The team must 
enter with all its members at the same time. 

In the first round of matches, the teams will be able to access 45 minutes before the dispute of 
their match. In the rest of the turns, the access will be opened once the meetings of the previous 
turn begin. 

The court can only be accessed when it is completely empty and the cleaning and disinfection of it 
has been completed. The mobility circuits established by the facility must be respected at all times. 

Public: 

The organization will control public access and the capacity allowed for the tournament. 

For the control of the people who access, both the general public and participants in the 
tournament, they must download the Afority app 

Download QR code:  

 

 

 

Public access to the facility will be allowed until all the chairs set up for this purpose are occupied 
(56). 

You will not be able to stand up in the stands area. 

Changing rooms and showers: 

The use of changing rooms and showers will be allowed. Its use will be exclusively for change of 
clothes, shower and use of bathrooms. The team talks may not be in the dressing room, having to 
resort to the area of the bench itself. 

All personal items, such as towels, bags, etc., must be deposited in the lockers of the facility, 
avoiding contact with other people and groups. 



 

 

The use of each changing room can not be simultaneous by two teams. For a team to enter, you 
must wait for the team that previously occupied it to leave. 

Game Material: 

It is recommended that each athlete have an individual zippered bag to store the warm-up shirt, 
match mask, and other personal items while playing, including hydroalcoholic gel and a small 
towel. 

 

Using the mask: 

The mandatory use of a mask at all times by all participants in the match is established with the 
sole exception of the referees and players who are on the court during the match, and all of them, 
referees and players, during the warm-up periods . However, the use of the mask will be allowed 
during active sports practice. 

It is recommended to have a mask to use only in the match and another one for after the match, 
since the one used in the match may be sweaty. 

 

Unsanitary behaviors: 

Any act that involves a risk to the health of any of the participants (spitting, coughing near another 
person without protecting themselves or moving away, facing, etc ...) will be grounds for 
immediate disqualification of the party of the author of said acts. 

 

PERFORMANCE IN THE MATCH: 

Before the matches, the team prepares, for the referee team, a list with number, name and 
surname, in the case of players, and name and surname and function, in the case of the coaching 
staff. 

Only the coach or assistant coach will attend the scorer's table as set out in the rules of the game, 
and they must always do so with the mask on and they will do so exclusively at the times allowed 
by the game regulations. 

Substitute players who want to enter the game must notify the table officials at a sufficient safety 
distance (never less than two meters) since they will not wear a mask, making sure that they are 
seen requesting the change and making the corresponding signal. There will be no change chair. 

The referees will clean the game ball before the game, at the beginning of each quarter and 
whenever possible or advisable taking into account the circumstances of the game (for example, 
time-outs). 

It is up to each team to leave the court and the bench clean, without waste, such as disposable 



 

 

papers, water bottles, bandages, tape ... The bins set up for this purpose will be used to collect 
them. 

 

EXIT FROM THE INSTALLATION: 

When leaving the facilities, it should be done while maintaining physical interpersonal distance, 
as well as wearing masks. 

 

 
OTROS / OTHERS 
 
SEGURO / INSURANCE POLICY 
El acceso a la póliza del seguro de accidentes deportivos de los participantes se encuentra en este 
enlace: http://www.fnbmasterball.com/paginas/a29_polizaSeguro.html  

 

Os recordamos que se considera accidente deportivo a la lesión corporal que derivada de la 
práctica deportiva sufrida como consecuencia de un traumatismo directo por causa violenta, 
súbita, externa. 

 

El centro de atención será la Clínica San Fermín. Avd. de Galicia, 2, A. Pamplona y la notificación 
del accidente, previa a acudir al servicio de atención, se hará a través del teléfono: 911 117 133 

 

 

The sports accident insurance policy of the participants is attached as an annex to the dossier. 

We remind you that a sports accident is considered to be a bodily injury derived from sports 
practice suffered as a result of direct trauma from a violent, sudden, external cause. 

The center of attention will be the San Fermín Clinic. Avd. De Galicia, 2, A. Pamplona and 
notification of the accident, prior to going to the attention service, will be made by phone: 911 
117 133 

 

 

 

 

SERVICIO FISIO / PHISIOTHERAPY 



 

 

A lo largo de las jornadas del sábado y domingo, en los horarios de celebración de los partidos, 
dos fisios estarán a disposición de los participantes que pudieran necesitarlos. Su zona de trabajo 
está ubicada en el pasillo de vestuarios. 

 

Se ruega que se haga un uso responsable de este servicio en beneficio de la globalidad de los 
participantes. 

 

 

Throughout the days of Saturday and Sunday, during the hours of the matches, two physios will 
be at the disposal of the participants who may need them. His work area is located in the changing 
room hall. 

Responsible use of this service is requested for the benefit of the participants as a whole. 

 

CENA BENÉFICA/ CHARITY DINNER 

El sábado, 18 de septiembre, en la Sidrería Kaleangora de Pamplona (c/ Tajonar 29), a las 21,30 
h., se celebrará la cena benéfica en la que, después de un aperitivo de bienvenida, podremos 
degustar su menú de sidrería y concluir con café y copa o combinado, quienes lo deseen.   

 

Precio:   

45€ (Aperitivo (croquetas y pimientos), menú sidrería, café y copa o combinado, vino crianza y 
sidra al txotx)  

 
Reservas: Enviar correo electrónico a fnbmasterball@gmail.com indicando el número de 
cubiertos reservados y el nombre del equipo y adjuntando ingreso de la señal mínima de 100 € 
por equipo, ingresándola en el número de cuenta ES46 2100 5196 1622 0012 0339 indicando 
como concepto: cena + nombre de equipo.  
 

El acceso al restaurante se hará previa presentación del ticket. Los equipos que han hecho 
reserva, para retirarlos, podrán hacer el pago pendiente (diferencia entre señal y coste de 
todos los cubiertos reservados), en efectivo, durante la tarde del viernes 17, o la mañana del 
sábado 18, en los horarios que tenemos programados los partidos, en la oficina del torneo.  

 

Quienes no hayan reservado estarán sujetos a disponibilidad y podrán proceder de idéntica 
manera. 

 

 

The Navarra Basketball Federation wants the Tourmanent Pamplona Masterball Navarra to also 
be a platform to make visible and present the social vocation of our entity grouped under the 
umbrella of ACCIÓN SOCIAL FNB.  



 

 

 

For this reason, one of the social events of our tournament will be the charity dinner that, for the 
participants, we will celebrate, on Saturday, September 18th, at the Kaleangora Cider House in 
Pamplona (c / Tajonar 29, next to the Arrosadía sports center). After a welcome appetizer, we will 
be able to taste its cider house menu and conclude with coffee and a liqueur glass or mixed drink, 
whoever wishes.  

 

Price:  

€ 45 (Appetizer (croquettes and peppers), cider menu, coffee and liqueur glass or mixed drink, 
aged wine and cider on tap included)  

 

Reservation:  

Send an email to fnbmasterball@gmail.com  indicating the number of seats reserved and the 
name of the team and attaching the input of the signal.  

 

Way to pay:  

Minimum deposit of € 100 per team to book the seats at the dinner,  entering it in the account 
number ES46 2100 5196 1622 0012 0339 indicating as concept: charity dinner + team name.  

 

You can also pay in this same way the entire cost of the charity dinner always reserved before 
Wednesday  September 15th.  

 

Subsequently, the pending payment (difference between signal and cost of all reserved spots) must 
be made, in cash, at the tournament office that we will have installed in the Larrabide pavilion, 
during the afternoon of Friday 17th, either in the morning of Saturday 18th, at the times we have 
the games scheduled.  

Schedule:  

The  dinner time is set at 9.30pm.Open doors at 9:00 p.m.   

 

KIT DE BIENVENIDA / WELCOME KIT 
La organización entregará a todos los equipos un kit de bienvenida que se retirará, de la oficina 
del torneo, antes de la disputa de su primer encuentro.  

 

Para cumplir con este trámite, y al objeto de evitar acumulación de personas, se ruega que lo 
realicen un máximo de 3 personas/equipo. 

The organization will deliver a welcome kit to all teams that will be removed from the tournament 
office before their first match takes place. 

 



 

 

To comply with this procedure, and in order to avoid accumulation of people, it is requested that 
a maximum of 3 people / team  to do it. 

 

ORGANIZACIÓN – CONTACTOS / ORGANISATION CONTACT 
Natxo Ilundain: 607 482 333 

Manel Casas: 648 169 993 (english enquiries) 

Pablo Napal: 663 155 368 

Alex Calvo: 663 154 638 (english enquiries) 

 

 

 

 

 

 

 

  




