




RINCON BASKET CLUB
Este proyecto común nace con la idea de crear un espacio social deportivo para que todas las familias puedan entrenar,
competir y disfrutar del Baloncesto.
El objetivo de nuestro Club no es otro que poder dar accesibilidad a todas aquellas personas que quieran jugar al
baloncesto en nuestro municipio, dotarlo de identidad, dándole protagonismo a nuestros/as jugadores/as, llenarlo de
contenido, de ilusión, de trabajo, de compromiso, con un grupo de personas apasionadas por el baloncesto, que van a
trabajar de manera altruista, siempre bajo los principios de legalidad y trasparencia que le son exigidos.
Asimismo, queremos proporcionar a nuestro jugadores/as y nuestro entrenadores/as la formación adecuada para que
puedan desarrollar con las máximas garantías sus funciones dentro del Club; participando en campañas solidarias que
redunden en beneficio de nuestra comunidad, porque el baloncesto no es sólo un deporte sino una forma de vida.
Nuestra meta es proporcionar a todas las familias que quieran jugar al baloncesto la posibilidad de hacerlo a un coste
económico ínfimo o cero con la ayuda institucional y mecenazgo de nuestros colaboradores.

CLUB BALONCESTO NOVASCHOOL 
El Club de Baloncesto Novaschool, es un proyecto basado en tres pilares fundamentales como son la formación 
deportiva, académica y del ser humano. Es por ello, que desde el club se quiere demostrar que es posible compaginar 
los estudios con iniciarse en la alta competición y competir, siendo uno de sus principales lemas “queremos ganar y 
queremos aprobar”.
El club preparara a sus deportistas para que sean capaces de plantearse metas más altas en el deporte profesional, pero 
siempre haciéndolo con un título académico o universitario bajo el brazo. Y sobre todo, habiendo aprendido que es 
posible conseguirlo a través del esfuerzo.



RINCON DE LA VICTORIA

El municipio de Rincón de la
Victoria, con sus cuatro núcleos,
sigue creciendo en su oferta
de ocio, turismo, deporte y
cultura. A lo largo de todo el año,
puedes hacer planes, organizar
unas buenas vacaciones o,
simplemente, disfrutar como un
vecino más. Siempre encontrarás
una alternativa. El tiempo es ideal
durante todos los meses del
calendario.

Este municipio de Málaga con
27,51 Km2 y considerado la Puerta
de la Axarquía, ofrece casi nueve
kilómetros de playas, una ruta
litoral idónea para la práctica del
deporte o para pasear con la
familia y amigos. Cuenta con
rincones de enorme belleza, como
los acantilados de la zona de El
Cantal, y una oferta
en restauración amplia. Ya sea de
día o de noche, es difícil no
encontrar qué hacer.



HOTELES CONCERTADOS

Los alojamientos para los equipos
participantes se distribuirán en
función al orden de inscripción y
categoría de juego.
A continuación detallamos los
diferentes alojamientos
“previstos” para participantes,
pudiendo ser modificados por la
organización por necesidades
logísticas del torneo.

Hotel MD Calabahía****
Cala del Moral. Primera línea de Playa
El hotel dispone de solárium moderno con piscina en 
planta superior y SPA. Situado a 100 m de la playa de la 
Cala del Moral.

Hotel Fay Victoria Beach ***
a 400 m del centro. Primera línea de Playa
El hotel forma parte de Añoreta Golf, un campo de golf 
situado a solo 2,5 km del hotel en el que los huéspedes 
pueden disfrutar de un campo de 18 hoyos.

Hotel Rincón Sol ****
a 200 m del centro. Primera línea de Playa
El hotel alberga una amplia variedad de instalaciones de 
ocio (restaurante, cafetería, discoteca y un bar en la 
playa)



CATEGORÍAS

- MINIBASKET MASCULINO  
(10-11 Años)

- MINIBASKET FEMENINO
(10-11 Años)

- INFANTIL MASCULINO  
(12-13 Años)

- INFANTIL FEMENINO 
(12-13 Años)

- CADETE MASCULINO     
(14-15 Años)

FORMATO DE COMPETICIÓN

- Solo equipos federados.
- 5 categorías.
- 8 equipos por categoría.
- 2 grupos de 4 equipos por 

categoría, en formato 
competición liguilla. 

- Cruce Final por puestos 
conseguidos en liguilla.

- Cuatro partidos asegurados por 
equipo

••

••



PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL 
RUBEN RUZAFA

- 3 PISTAS INTERIORES

- 1 PISTA AUXILIAR EXTERIOR

COMPLEJO DEPORTIVO 
NOVASCHOOL

- 1 PISTA INTERIOR

- 2 PISTAS AUXILIARES EXTERIORES



JORNADAS Y HORARIOS DE PARTIDOS

- VIERNES TARDE. Partidos desde 
17:00h hasta 22:00h.

- SABADO. Partidos desde 10:00h 
hasta 22:00h. 

- DOMINGO MAÑANA. Partidos 
desde 9:30h hasta 14:30h. 

- DOMINGO (a partir de las 14:30h). 
Entrega de premios y Regalos

VIERNES 
28 ABRIL

SABADO 
29 ABRIL

DOMINGO 
30 ABRIL



PRECIOS Y SERVICIOS

2 Modalidades de Inscripción 
(Obligatorio equipos federados):

- INSCRIPCIÓN PLATA. Solo 
participación. 10 €. Incluye:
- Inscripción al Torneo. (4 

partidos).
- PIC NIC de despedida 

(mediodía 30 abril).
- Agua en los partidos.
- Camiseta del Torneo.

- INSCRIPCIÓN ORO. Alojamiento y 
participación. 110 €. Incluye:
- Inscripción al Torneo. (4 

partidos).
- 2 noches de alojamiento en 

hotel asignado por 
organización en habitaciones 
múltiples con régimen de 
Media Pensión.

- Agua en los partidos.
- PIC NIC de despedida 

(mediodía 30 abril).
- Entrada gratuita a La Cueva

del Tesoro.
- Incluido traslados desde 

hotel a los pabellones.
- Camiseta del Torneo.

PRE-INSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA

Puedes hacerlo de dos formas.

1.- Llamando al teléfono del Rincón Basket Club  622 219 747
2.- Vía e-mail: rinconbasketclub@gmail.com 

En ambas opciones indicad el nombre del club, persona de contacto y categorías de los
equipos que se desean inscribir.

CONFIRMACIÓN DE PLAZA E INSCRIPCIÓN

Tras la preinscripción enviaremos un mail de confirmación de la reserva y número de 
cuenta donde realizar las transferencias de pago.

Para formalizar la inscripción al torneo, se deberá realizar el primer pago dentro del 
plazo previsto.

Sin este requisito, la preinscripción quedará automáticamente anulada.

PAGO DE CUOTAS

Se deberá realizar mediante dos transferencias a la c/c indicada por el club en el correo 
de confirmación de plaza.

- Pago reserva. 15% del importe de inscripción por jugador y/o entrenador.
- Pago final. 85% del importe de inscripción por jugador y/o entrenador.








