


El MARINA  BAIXA  K IDS  es un torneo de fút-
bol 8 destinado a clubes, escuelas deportivas, y 
colegios, para chicos y chicas de las categorías de 
querubín y de prebenjamín de 1er y de 2o año.

La 11ª edición se celebrará del 7 al 9 de junio 
de 2019, en L’ Alfàs del Pi y Benidorm (Alicante).

VEN CON TU EQUIPO
Los más pequeños vivirán con sus compañe-

ros de equipo la aventura de un torneo, com-
pitiendo con otros clubes, haciendo amigos y 
reforzando valores deportivos.

VACACIONES EN LA PLAYA
Vive junto a tu hijo su pasión por el fútbol 

y disfruta de unas vacaciones en la playa con 
familia y amigos.

fút- Hemos seleccionado los mejores alo-
jamientos, siguiendo criterios de calidad y 
proximidad a los terrenos de juego.

Ven a conocer la gran oferta turística y 
de ocio que ofrecen L’ALFÀS DEL PI y BENI-
DORM. Visita el Parque Natural Marí-
timo Terrestre de la Serra Gelada, disfruta 
de sus parques temáticos: de atracciones, 
acuáticos, de animales..., sus magnífi cos 
hoteles y sus preciosas playas reconocidas 
con la bandera azul por su calidad, seguri-
dad, limpieza y servicios.

PARTICIPA GRATIS
Infórmate de cómo costearte gratis el Torneo 

con la venta de papeletas de rifa que facilitamos 
sin cargo... ¡Y no te lo pierdas!



PROTECCIÓN  DE  DATOS: La inscripción en el torneo implica la conformidad con la utilización de los datos de los participantes y acompañantes con fi nes organizativos, y con la 
publicación de imágenes en cualquier soporte o medio, en la web o redes sociales, destinada únicamente a la promoción del evento. No serán cedidos a terceros. Puede ejercer el 
derecho de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición en los términos establecidos por la ley mediante notifi cación al correo electrónico: info@marinabaixacup.com.

SERVICIOS INCLUIDOS

 Árbitros Federados  de la Federación 
de Fútbol de la Comunidad Valenciana.

Servicio de  Fisioterapia  en los partidos.

 Agua Mineral  para hidratarse y  Fruta 
Fresca  en los partidos, para todos los 
jugadores  y técnicos.

 Entrada Gratuita para familiares-  y 
acompañantes a todos los partidos.

Información de los encuentros, a tra-
vés de las -redes sociales .

 Set  de  TV  con  entrevistas.

 CEREMONIA DE CLAUSURA  del Torneo y
de  ENTREGA DE TROFEOS .
Se entregarán trofeos en cada cate-
goría para campeones, subcampeones, 
mejor jugador y mejor portero. Trofeo 
al equipo “Fair Play” y a la mejor afi ción.

Todos los participantes recibirán una
-Medalla- -por su participación.

Un  Seguro Deportivo  cubre a los 
jugadores de las lesiones que pudieran 
producirse disputando los partidos. El 
seguro incluye la primera asistencia 
hospitalaria en un hospital privado de 
la zona.

 Alojamiento  en resort, aparthotel, u 
hoteles de 3 y 4 estrellas cercanos a 
las instalaciones deportivas, en Pen-
sión Completa, (desayuno, comida y 
cena), servicio de “Buffet libre”*. Agua 
incluida en las comidas.

 Papeletas de Rifa  para autofi nan-
ciarse el coste del Torneo con su venta. 
Sorteo de un Fin de Semana para 2 
personas en Pensión Completa en el 
Gran Hotel Bali de Benidorm.

 Acreditación Ofi cial  para jugadores y 
entrenadores.

 Camiseta Ofi cial , Bolsa, y regalos 
para  jugadores  y  entrenadores.

 Obsequio  especial para los respon-
sables  de  cada  equipo.

 FIESTA DE PRESENTACIÓN DE LOS 
EQUIPOS, con música, sorpresas, etc.

 Monitores y Voluntarios  experimenta-
dos en todas las instalaciones, también 
informando y dando la bienvenida en el 
registro de los hoteles.

El reglamento asegura que cada equipo 
dispute como  mínimo tres  partidos .

 Comité  de  Competición .



VIERNES

JUNIO

• LLEGADA DE LOS EQUIPOS: recepción y registro en 
los hoteles. Habitaciones disponibles desde las 17.00 h.

• FIESTA DE PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS: una cere-
monia de bienvenida, fraternidad y valores deportivos.

DOMINGO

JUNIO

• 3ª JORNADA DE COMPETICIÓN: Fases Finales.

• CEREMONIA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE TROFEOS.

• SALIDA DEL HOTEL. Las habitaciones deben quedar 
libres a las 12.00 h., la comida de este día está incluida.

SÁBADO

JUNIO

• 1ª Y 2ª JORNADA DE COMPETICIÓN: ¡El balón 
comienza a rodar! Encuentros clasifi catorios para las 
fases fi nales. Se jugarán partidos por la mañana y por 
la tarde.

• PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
DE LAS HABITACIONES:

Solicita información sobre la documentación 
y justifi cantes de pago necesarios en el correo:

 MODO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO 

PRECIOS
Los precios de las páginas siguientes incluyen 

la PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO Y EL ALOJA-
MIENTO DEL JUGADOR/A + EL ALOJAMIENTO DE 
LOS 2 ACOMPAÑANTES consistente en 2 noches en 
régimen de Pensión Completa (Excepto en el Resort 
Magic Robin Hood donde será “Todo incluido”) + 
TODOS LOS SERVICIOS.

Los participantes que quieran asegurarse con 
antelación la estancia en el hotel de su elección, 
deberán ingresar un adelanto de 100 € del total en 
concepto de RESERVA DE LA PLAZA HOTELERA.

La preferencia para la elección de hotel será aten-
dida rigurosamente por orden de inscripción y pago.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN DEL
EQUIPO Y RESERVA DE LA PLAZA:

150 €  por cada equipo

PRECIO INSCRIPCIÓN EQUIPO

info@marinabaixacup.com

• EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE INGRESO O 
TRANSFERENCIA BANCARIA:

Indicando el concepto en el número de 
cuenta del Banco Santander:

IBAN ES39 0049 5237 0427 1648 1911

CÓMO PARTICIPAR GRATIS
La organización pone a disposición de jugadores y 

familiares de forma gratuita PAPELETAS DE RIFA, para 
que mediante su venta puedan autofi nanciarse el coste 
completo del Torneo. Se trata del Sorteo de un fi n de 
semana para dos personas en régimen de “Pensión 
Completa” en el Gran Hotel Bali de Benidorm.

CALENDARIO Y PRECIOS

GASTOS DE CANCELACIÓN
Hasta 30 días antes del 7 de Junio no se aplica-

rán gastos de cancelación. Consulta en la web los 
motivos aceptados para cancelar sin cargo en fecha 

•  Entre 29 y 15 días antes: conllevará un cargo 
del 30% del precio.

• Entre 14 y 7 días antes: supondrá unos gastos 
de cancelación del 40 % del precio.

• Entre 6 y 0 días antes: implicará pagar el 80 % 
del precio.

UN ENTRENADOR GRATIS
La cuota de participación y el alojamiento: (2 

noches en habitación múltiple con pensión com-
pleta), es    GRATIS    para un  entrenador a partir 
de 10 jugadores por equipo.

posterior a los 30 días, para el resto de casos se apli-
carán los siguientes gastos:



APARTHOTEL VIDALBIR
A solo 5 minutos a pie de la Playa del Albir. Apartamentos 

equipados con aire acondicionado, baño completo, terraza privada, 
salón con sofá cama, cocina eléctrica y nevera. Amplia piscina.

RÉGIMEN ALIMENTICIO:
Régimen de Pensión Completa (desayuno, comida y cena) con 

servicio de “Buff et libre”. Incluido agua mineral en las comidas.

RACÓ DE L’ALBIR
(L’Alfàs del Pi)

HOTEL ROBER PALAS [3*]
Hotel de 3 estrellas emplazado a 5 minutos a pie de la Playa 

del Albir. Habitaciones equipadas con aire acondicionado y baño 
completo. Entre sus servicios destacan: piscina tropical, jardín-solá-
rium, gimnasio, bar-cafetería...

La confi guración de las habitaciones del HOTEL ROBER 
PALAS puede implicar que los niños tengan que dormir compar-
tiendo cama con sus padres.

RÉGIMEN ALIMENTICIO:
Régimen de Pensión Completa (desayuno, comida y cena) con 

servicio de “Buff et libre”. Incluido agua mineral en las comidas.
Los precios siguientes incluyen 

la PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO 
DEL JUGADOR/ES + EL ALOJA-
MIENTO del jugador/es y acompa-
ñantes, (2 noches en régimen de 
Pensión Completa en el hotel ele-
gido) + TODOS LOS SERVICIOS.

PAPÁ,
MAMÁ
Y NIÑO
por solo:

HOTEL  ROBER  PALAS  [3*]
APARTHOTEL  VIDALBIR

PARA OTRAS COMBINACIONES: Consultar disponibilidad, precio y condiciones.

295 €
+ 2 ADULTOS

+ 3 ADULTOS

+ 1 ADULTO

1 NIÑO
JUGADOR

1 NIÑO JUGADOR  +
1 NIÑO NO JUGADOR

2  NIÑOS
JUGADORES

445 €
335 €

315 €
395 €

365 €
435 €

2 NOCHES

335€
RÉGIMEN

P. C.MAMÁ
Y NIÑO

335335€
RÉGIMENRÉGIMEN

P.C.



HOTEL  KAKTUS  ALBIR [4*]
Hotel de 4 estrellas situado en el Paseo Marítimo de la misma 

Playa del Albir. Habitaciones equipadas con aire acondicionado, 
baño completo y balcón. Cuenta con: piscina exterior con jacuzzi, 
terraza-solárium con 2ª piscina, bar, restaurante, sala de Juegos, 
gimnasio, música en vivo...

RÉGIMEN ALIMENTICIO:
Régimen de Pensión Completa (desayuno, comida y cena) con 

servicio de “Buff et libre”. Incluido agua mineral en las comidas.

RESORT ALBIR GARDEN
A sólo 10 minutos de la Playa del Albir. Apartamentos distri-

buidos en bloques de planta baja más dos alturas con habitación 
de 2 camas, salón con sofá convertible, baño y terraza, enormes 
piscinas con zonas ajardinadas, Parque Acuático dentro del mismo 
recinto con atracciones de agua y toboganes para todas las edades...

El precio del alojamiento en el Resort Albir Garden incluye la 
entrada al “PARQUE ACUÁTICO” ubicado en su interior.

RÉGIMEN ALIMENTICIO:
Régimen de Pensión Completa (desayuno, comida y cena) con 

servicio de “Buff et libre”. Incluido agua mineral en las comidas.

RESORT ALBIR GARDEN

HOTEL KAKTUS ALBIR  [4*]

Los precios siguientes incluyen 
la PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO 
DEL JUGADOR/ES + EL ALOJA-
MIENTO del jugador/es y acompa-
ñantes, (2 noches en régimen de 
Pensión Completa en el hotel ele-
gido) + TODOS LOS SERVICIOS.

PARA OTRAS COMBINACIONES: Consultar disponibilidad, precio y condiciones.

330 €
+ 2 ADULTOS

+ 3 ADULTOS

+ 1 ADULTO

1 NIÑO
JUGADOR

1 NIÑO JUGADOR  +
1 NIÑO NO JUGADOR

2  NIÑOS
JUGADORES

480 €
370 €

350 €
430 €

400 €
470 €

2 NOCHES

PAPÁ,
MAMÁ
Y NIÑO
por solo:

MAMÁ
Y NIÑO

370€
RÉGIMEN

P. C.



El Magic Robin Hood Lodge Resort es un resort 
en L’ Alfàs del Pi, a 15 minutos de la Playa del Albir. El 
alojamiento consiste en cómodas cabañas de made-
ra completamente equipadas para acoger a familias 
con niños. Cabañas tipo loft con dormitorio y salón con 
sofá-cama o literas. TV, mini-nevera y microondas. Cuar-
to de baño con ducha. Aire acondicionado frío/calor.

Piscina-lago con toboganes tipo multilane, black 
hole, kamikaze, etc., 9 en total, nuevo Parque Multi-
aventura (pérgola, rocódromo, tirolina...), restauran-
tes  y bares tematizados, chillout, 2 terrazas con tum-
bonas, gimnasio, parque infantil, miniclub, animación 
diaria, spa, jacuzzi, lavandería, parking exterior, wifi  
gratuito en zonas comunes y en habitaciones...

 RÉGIMEN TODO INCLUIDO: 
Desayuno, almuerzo y cena tipo “Buff et libre”. 

Con bebidas en autoservicio (Agua mineral, vino, cer-
veza, refrescos).

Consumo ilimitado de bebidas de primeras marcas 
en bares tematizados (excepto cavas, reservas y cham-
pagne). Servicio de Buff et de snacks fuera de horario 
de restaurante, con bebidas en autoservicio (Agua mi-
neral, vino, cerveza, refrescos).

Los precios siguientes inclu-
yen la PARTICIPACIÓN EN EL 
TORNEO DEL JUGADOR/ES + EL 
ALOJAMIENTO del jugador/es y 
acompañantes, (2 noches en régi-
men de Pensión Completa TODO 
INCLUIDO en el resort) + TODOS 
LOS  SERVICIOS.

RESORT TEMÁTICO MAGIC ROBIN HOOD

PARA OTRAS COMBINACIONES: Consultar disponibilidad, precio y condiciones.

385 €
+ 2 ADULTOS

+ 3 ADULTOS

+ 1 ADULTO

1 NIÑO
JUGADOR

1 NIÑO JUGADOR  +
1 NIÑO NO JUGADOR

2  NIÑOS
JUGADORES

535 €
425 €

405 €
485 €

455 €
525 €

2 noches
TODO INCLUIDO

PAPÁ,
MAMÁ
Y NIÑO
por solo:

RESORT MAGIC ROBIN HOOD

TODO
INCLUIDO

RÉGIMEN

425€MAMÁ
Y NIÑO

425425€

EL MEJOR RESORT TEMATIZADO
DE ESPAÑA ESPECIALIZADO EN

ALOJAMIENTO CON NIÑOS
POR SUS MAGNÍFICAS

INSTALACIONES Y SU OFERTA DE 
OCIO PARA LAS FAMILIAS



COLABORAN: ORGANIZA:

691 387 393
674 249 143

MÁS INFORMACIÓN:

info@marinabaixacup.com

www.marinabaixacup.comwww.marinabaixacup.com


