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1 Presentación

La Copa Salou nace en 2022 en el municipio de Salou 

como un torneo de final de temporada, organizado por la 

Fundació del Bàsquet Català y la Federación Aragonesa 

de Baloncesto y que cuenta con el apoyo y la colaboración 

de la Federació Catalana de Basquetbol.

Se trata de un torneo abierto a todos los equipos de 

categoría Infantil y Cadete, masculinos y femeninos, cuyo 

objetivo es finalizar la temporada con un campeonato 

de nivel, y a la vez, disfrutar de un buen fin de semana 

de baloncesto en un entorno lúdico y entre amigos/as.

Este año presentamos la II edición de la Copa Salou con 

una novedad principal, que es la ubicación de nuevas 

instalaciones en Tarragona (A sólo 10’ de Salou)  para 

poder acoger más equipos y jugadores/as.

Salou es el segundo destino turístico de Cataluña y el cuarto 

de España, entre otras cosas, por su clima, las playas, la 

gastronomía y las zonas verdes del municipio.

Por eso, creemos que es un entorno idílico para organizar la 

Copa Salou, y que tanto los participantes como las famílias 

de diferentes puntos de España puedan disfrutar de un fin 

de semana inmejorable.



2 Participantes

La primera edición de la Copa Salou llegó al 100% 
de su capacidad con 60 equipos (24 femeninos y 36 
masculinos), 594 jugadores/as y 109 entrenadores/
as.

Este año, hemos ampliado plazas con el objetivo de 
llegar a los 96 equipos, más de 1.000 jugadores/as 
y más de 200 entrenadores/as,

Queremos ser un torneo de referencia para los clubs 
de Cataluña, Aragón y otros puntos de España, y 
que los participantes puedan conocer gente de 
otras comunidades autónomas que compartan la 
misma pasión por el baloncesto.

Los equipos participantes seran aquellos que 
durante la temporada hayan competido a nivel 
federado o escolar.

En cualquier caso, la Fundació del Bàsquet Català 
y la Federación Aragonesa de Baloncesto seran 
los encargados de todo el sistema de competición, 
basado en niveles (A,B,C) para promover un 
torneo equilibrado y divertido para todos/as.



3 Sistema de competición

* En cualquier caso, la organización se reserva el derecho a modificar el sistema de competición por causas que esta considere.

Segunda Fase  

1r clasificado G1

2n clasificado G22n clasificado G1

3r clasificado G1 3r clasificado G2

1r clasificado G2FINAL 1

3r y 4o 
puesto

5o y 6o 
puesto

Primera fase 
2/3 grupos per categoría

4 categorías: Infantil Masculino, Infantil Femenino, Cadete 
Masculino y Cadete Femenino

Todos los equipos jugarán 2 partidos y se establecerá una 
clasificación por cada grupo

GRUPO 1 

CB TORELLÓ
HELIOS

JOVENTUT LES CORTS
 

GRUPO 2

CORAZONISTAS 
UE HORTA
SEGORBE

Equipos 
participantes 
como ejemplo 

de posibles 
equipos

Todos los equipos de cada grupo se enfrentarán entre ellos y no se establecerán cabezas de serie. 
La normativa de juego de los partidos será el Reglamento FIBA.



4 Calendario

Salou y  Tarragona acogerán  la  II Copa Salou 
durante los días 3 y 4 de junio de 2023.

Durante  todo  el  fin  de  semana  se  disputarán  
3 partidos por categoría, desde la mañana 
del sábado hasta la finalización de las finales, 
la entrega de premios y el cierre del torneo.

Sábado 4 de junio

MAÑANA
Inicio del torneo y primeros partidos de 

la fase inicial

TARDE
Partidos de la fase incial

Domingo 5 de junio

MAÑANA
Partidos de cruces y entrega de premios

La programación inicial sería la siguiente.

* En  cualquier  caso,  estos  horarios  son  
aproximados  y  se  encuentran sujetos a posibles 

modificaciones por parte de la Organización. 



5 Premios

Campeón Equipo Masculino de la 
II Copa Salou de cada grupo 

Trofeo a todos los equipos 
participantes

MVP Masculino de cada 
categoría

Los premios y reconocimientos que se darán al final del torneo serán los seguientes: 

Campeón Equipo Femenino de la 
II Copa Salou de cada grupo 

Trofeo a todos los equipos 
participantes

MVP Femenino de cada 
categoría

Trofeo a la mejor afición del Torneo



Las instalaciones elegidas para llevar a cabo la  II Copa 
Salou son el Pabellón Deportivo Salou Ponent, Pabellón 
Municipal y Pabellón Cap Salou - 6 pistas en total-.

Como novedad, incorporamos 5 pistas nuevas, el Palacio de 
Deportes y Campclar de Tarragona. 

Por lo tanto, contaremos con un total de 11 pistas durante 
todo el fin de semana.

Los equipos que jueguen en Cap Salou, Palacio de Deportes 
de Tarragona y Campclar de Tarragona, tendrán servicio de 
autocar-lanzadera a su disposición.

Restaurantes,   hoteles,   playas   y   el   comercio   que  rodean  
las  instalaciones  deportivas  son  piezas  fundamentales  
para  el  bienestar  y  el  entretenimiento de todo aquel  que 
se acerque al torneo durante este fin de semana del mes de 
junio.

6 Instalaciones



La II Copa Salou contará con los Recursos 
Humanos que a continuación detallamos, 
personal que estará a disposición de todos los 
participantes durante todo el fin de semana 
y que velará por el buen funcionamiento del 
torneo:

1. Responsables del  Torneo 

2. Responsables de las Pistas de Juego

3. Árbitros (Comité - FCBQ-FAB). 

4. Voluntarios/as

7 Organización

La Fundació del Bàsquet Català y la Federación 
Aragonesa    de    Baloncesto    se    reservan    el    
derecho de añadir/modificar la competición, 
así como  para  tomar  las  decisiones  que  
considere  oportunas  en  su  tarea  de  velar  
por  el  correcto  funcionamiento del torneo. 



Todos los equipos inscritos recibirán un calendario 
personalizado con los horarios de juego y 
los partidos que disputarán, así como tota la 
información necesaria relativa al torneo. 

Este  horario/timing  adecuado  a  cada  equipo  
se  facilitará  antes  del  inicio  del torneo y con 
la antelación suficiente para  que jugadores 
y jugadoras, responsables técnicos y familias 
puedan organizarse con suficiente orden y tiempo. 

El timing general del fin de semana podría 
resumirse de la siguiente manera. 

Sábado 4 de junio

9:00h Inicio de la Fase de Grupos

13:30h 1r turno comida

14:30h 2o turno comida

16:00h Partidos Fase de Grupos

20:30h Final de los Partidos de la Fase Inicial

21:00h Cena

22:30h Fiesta del Torneo

Domingo 5 de junio

9:00h Inicio de la Fase de Cruces y Finales

14:30h Entrega de Premios

8 Timming del Torneo



9 Inscripciones

Para confirmar la participació a la Copa Salou, la persona responsable 

del equipo/club tendrá que hacer la inscripción on-line a través de la 

web https://copasalou.basquetcatala.cat/. Las inscripciones para 

el torneo se iniciarán el día 20 de marzo.

1. Dentro de cada categoría, hacer clic en el apartado de inscripciones, 

tendréis que crear un usuario y contraseña que os servirá para hacer 

la inscripción y todas las modificaciones que necesitéis durante el 

período de inscripción.

2.Documentación necesaria para hacer la inscripción:

- Nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, dorsal, talla de 

camiseta, alergias o intolerancias y la opción elegida de alojamiento.

- Email de cada participante (o del tutor legal, en caso de ser menor) 

- Logo del club y foto de equipo.

3.  Para hacer efectiva la inscripción, el  responsable de equipo 

tendrá  que rellenar todos los datos y validar la inscripción. Una vez 

validada, la organización enviará un mail a todos los participantes 

para que puedan realizar el pago con tarjeta de crédito o débito y 

autoricen los derechos de imagen y tratamiento de datos antes del 

20 de mayo.

4.En el apartado de observaciones podréis indicar cualquier 

incidencia o consulta respecto al alojamiento, pagos, etc...

La inscripción no será efectiva hasta que el responsable de equipo 

haya finalizado el proceso y validado el equipo.

* En el caso que finalmente no se pueda realizar el torneo o las condiciones 

no sean las óptimas para los participantes, se devolverá la totalidad del 

importe pagado.



 

JUGADORES Y JUGADORAS
OPCIÓN INCLUYE DESGLOSADO PRECIO

1 Inscripción al 
Torneo

3 partidos
Arbitraje FCBQ/FAB, 

Regalos y trofeos 
Premios Individuales
Camiseta del Torneo

50 €

2
Inscripción al Torneo
1 Pensión Completa

1 Media Pensión

OPCIÓN 1 + 
Cena viernes

Noche viernes
Desayuno sábado
Comida sábado

Cena sábado
Noche sábado

Desayuno domingo

135 €

3
Inscripción al Torneo

2 Pensiones Completas
OPCIÓN 2 + 

Pícnic comida domingo 142 €
ENTRENADORES Y ENTRENADORAS

Dos entrenadores o entrenadoras gratis por equipo inscrito

10 Opciones y alojamientos



APARTHOTEL CYE HOLIDAYS CENTER

1- Hotel CYE HOLIDAY SALOU
www.cyeholidaycentre.com/es/

10 Opciones y alojamientos

La Organización del Torneo se encargará de colocar a todos los equipos participantes a uno de los hoteles que detallamos a 
continuación:



HOTEL EUROSALOU & SPA

10 Opciones y alojamientos

2- Hotel EUROSALOU
https://eurosalouspasalou.com-website.com/es/



Debido al elevado número de participantes, la 
organización no se puede responsabilizar del 
alojamiento de las famílias. Por lo tanto, cada família 
se puede buscar el alojamiento en cualquier hotel de 
la población de Salou.

La agencia Viajes Velero podrá ofrecer alojamiento 
a buenos precios siempre y cuando os pongáis en 
contacto con ellos.
El teléfono de contacto es 977383000 o al 629179784.

11 Acompañantes



FEBRERO

Presentación del Torneo a los 

Clubs

MARZO Y ABRIL

Periodo de inscripciones

16 de MAYO

Data límite de inscripciones

12 Previsión de fechas

Del 27 al 31 de MAYO

Publicación de los horarios y 

envío de la información a los 

equipos participantes

20 de MAYO

Data límite para tramitar el 

pago



Correo del Torneo: torneocopasalou@gmail.com
  

Teléfono del Torneo: 722 31 34 17

Tel. Contacto FBC: 93 396 66 20 
Rambla Guipúscoa, 27. 2a planta

08018 - Barcelona

Tel. Contacto FAB: 97 639 50 50
Pl. Herrera de los Navarros, 2

50002 - Zaragoza

13 Contacto
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