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QUIÉNES SOMOS

La ciudad de Zaragoza en Semana Santa es sinónimo de BALONCESTO de formación. Equipos de toda la geografía española y

de otros países, se dan cita cada año en la capital aragonesa convirtiendo nuestros torneos en un evento de reconocido

prestigio por clubes y federaciones. La FUNDACIÓN BASKET ZARAGOZA con el apoyo de diversas entidades, instituciones y

clubes esfuerzos, han desarrollado este evento cuya primera edición se disputó en el año 2007, siendo en la actualidad uno

de los torneos de mayor reputación del calendario nacional.

Los Torneos de Semana Santa de Zaragoza organizados por
la FBZ constituyen una oportunidad única para medir el nivel
y evolución de los equipos en diferentes categorías de
formación y preparar los posibles compromisos deportivos
tanto a nivel autonómico como nacional de final de
temporada.

Con el objeto de poder atender las numerosas solicitudes de
equipos y homogeneizar el nivel de las categorías, la edición
del 2023 volverá a dividirse en dos fechas:

- Semana Santa 1 (domingo 2 a miercoles 5 de abril):
Categorías: Alevín, Infantil*, Cadete* y Junior*. Detinada a
equipos de primer año o mixtos (1er y 2º año) de nivel
medio competitivo.

- Semana Santa 2 (jueves 6 a domingo 9 de abril) :
Categorías: Infantil, Cadete y Junior. Destinada a equipos
de 2º año y alto nivel competitivo.



ALGUNOS/AS PARTICIPANTES DESTACADOS

“Todavía recuerdo mi paso

por el Torneo Cadete en

Zaragoza que siempre

estará en mi memoria

deportiva. Gracias a todos.”

Nikola Mirotic
MVP 2007

“En los Torneos de Semana

Santa en Zaragoza tuve la

oportunidad de competir

contra rivales muy exigentes

de toda España. Increíble

experiencia formativa.”

Cristina Ouviña

Carlos Alocén
MVP 2015

Alberto Díaz
MVP 2010

Domantas Sabonis
MVP 2011
MVP 2012

Nenad
Dimitrijevic
MVP 2013



FECHAS & CATEGORÍAS



ALOJAMIENTO

Estos son los alojamientos inicialmente previstos para los equipos participantes en la edición 2023 pudiendo ser modificados
por la organización debido a necesidades logísticas del torneo.

Los alojamientos se distribuirán según categorías de juego, para facilitar
las rutas de transporte interno hasta los distintos pabellones.

Las habitaciones serán ”múltiples”: dobles, triples, cuádruples (tipo
familiar) y alguna suite (quíntuple). Dado el volumen del torneo y la
capacidad de los hoteles: NO DISPONEMOS DE HABITACIONES DE
USO INDIVIDUAL.

Disponible servicio transfer desde el aeropuerto o estación, tanto para la
llegada como el día de salida. Consultar y solicitar al formalizar la
inscripción.



PRECIOS & SERVICIOS

Cuota de la reserva de plaza e inscripción al torneo por EQUIPO.
A este precio se añadirá la cuota por jugador y/o entrenador.

PROMOCIÓN CLUBES

Aquellos clubes que inscriban en los 

torneos de Semana Santa ZGZ 2023 a:  

4 o más equipos, dispondrán de 1 plaza 

de entrenador GRATUITA para cada 

uno de los equipos del club inscritos.

o Asistencia del personal de la organización 24 horas

o App gratuita de los Torneos e información continua a través de
web y redes sociales.

o Ambulancias con personal sanitario en las diferentes zonas
donde se ubican las instalaciones de juego.

o Seguro Accidentes Deportivos que cubre la asistencia sanitaria
en caso de accidente durante la competición.

o Alojamiento 3 noches en el alojamiento asignado por la
organización en habitaciones múltiples.

o Manutención desde el primer día de competición (cena), hasta el
día de clausura (comida pic-nic).

o Transfer de llegada y salida, desde la estación de Delicias y/o
aeropuerto de Zaragoza

o Servicio de transporte interno*: ruta alojamientos-pabellones-
alojamiento * Cuando el desplazamiento entre hotel-pabellón así lo requiera.

IVA incluido
295 € CUOTA POR JUGADOR / ENTRENADOR

CUOTA INSCRIPCIÓN POR EQUIPO200 €
IVA incluido

800 € CUOTA EQUIPOS SIN ALOJAMIENTO                                   
(Opción solo participación,  sin alojamiento, manutención ni transporte)IVA incluido



CÓMO INSCRIBIRSE

DATOS  BANCARIOS

Titular:  FUNDACION BASKET ZGZ 2002

Nº de Cuenta (Ibercaja):  IBAN ES48 2085 0103 9503 3287 5050

Para formalizar la inscripción al

torneo se deberá realizar el

primer pago de 200 € por

equipo. Sin este requisito la

preinscripción quedará anulada

automáticamente.

Confirmación de plaza e 
inscripción

1) Contacto telefónico, mail,

web o WhatsApp.

2) Nosotros te facilitaremos el

formulario de inscripción del

torneo seleccionado.

Pre - inscripción y reserva de 
plazas

Realizar dos transferencias a la
c/c abajo indicada:

Antes del 31/12/22: 100 € por
jugador y/o entrenador.

Antes del 20/02/23: la parte
restante por jugador y/o
entrenador.

Pago de cuotas

IMPORTANTE: indicar en las transferencias NOMBRE del CLUB y EQUIPOS INSCRITOS (cat. de juego).
Nota: El incumplimiento en las fechas de pago indicadas supondrá la pérdida de la plaza reservada.



CONTACTO

Para cualquier duda o consulta pueden contactar con nosotros a través de:

Teléfonos:

660 83 97 98
633 84 87 55

E-mail: 
torneos@basketzaragoza.net

Web:
https://semanasanta.fundacionbasketzaragoza.net

Fundación Basket 
Zaragoza

@fund_bz @Fund_BZ

https://semanasanta.fundacionbasketzaragoza.net/
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