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XVII MEMORIAL DAVID BOOTH
27, 28, 29 y 30 de marzo de 2013

BIENVENIDOS AL MEMORIAL DAVID BOOTH

Un año más nos dirigimos a todos vosotros para poner en marcha el Memorial 

David Booth. 

Este torneo ya mítico dentro del mundo del baloncesto formativo abre las puerta 

de su decimoséptima edición y como no, la isla de Ibiza se complace de recibir a miles 

de participantes y acompañantes dispuestos a disfrutar de mucho baloncesto y de los 

encantos que esta pequeña isla encierra. 

La competición,  al  igual  que ediciones pasadas,  se  iniciará el  miércoles por  la 

tarde (día 27 de Marzo), terminando con las finales el sábado por la tarde (día 30 de 

Marzo). 

Como cada año esperamos que con vuestra participación el  torneo se vuelva a 

convertir en uno de los torneos deportivos más importantes de Baleares a nivel de 

formación, que recibe jugadores de todos los puntos de la península año tras año.
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¿DÓNDE JUGAMOS? 

Los  partidos  se  disputarán  en  el  Poliesportiu  Insular  de  Blancadona,  en  el 

Poliesportiu Can Guerxo de Sant Jordi y en las pistas exteriores de Es Raspallar. 

Poliesportiu Can Guerxo

Poliesportiu Insular de Blancadona
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¿QUÉ CATEGORÍAS?

Este año como novedad abrimos el torneo a las categorías SENIOR FEMENINO, 

JUNIOR MASCULINO, ALEVIN MASCULINO Y FEMENINO además de las de cada 

año,  INFANTIL  MASCULINO  Y  FEMENINO,   Y  CADETE  MASCULINO  Y 

FEMENINO. 

FEMENINO MASCULINO
ALEVIN

INFANTIL

CADETE

SENIOR

ALEVIN

INFANTIL
 

CADETE
 

JUNIOR 
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SISTEMA DE COMPETICIÓN

El sistema de competición (siempre dependiendo del  número de inscripciones) 

será el siguiente:

• El número mínimo de equipos inscritos en cada categoría será de ocho.

• Se realizarán dos grupos de cuatro que competirán una liga regular.

• Al final de la liga regular, se establecerán los cruces finales. 

• En caso de contar con más equipos inscritos en alguna de las categorías, se 

os informará del tipo de competición y las bases antes del comienzo del 

torneo.

• Antes  del  inicio  del  torneo,  se  establecerá  las  bases  de  competición 

definitivas así como el reglamento a aplicar en cada categoría.
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 ¿DÓNDE ESTAMOS ALOJADOS?

Tenemos varias opciones dependiendo del número de participantes, la categoría 

mínima del  Hotel  será  de  3 estrellas  y  el  régimen será  de  pensión  completa.  Las 

habitaciones serán desde individuales, con suplemento, hasta cuádruples. 

ME INTERESA PERO...¿CUÁNTO CUESTA?

Ya disponemos de precios cerrados tratando de cubrir todas las necesidades de 

los  equipos  para  que su  estancia  sea  lo  más agradable  posible.  Hemos tratado de 

ajustar al máximo los precios tanto del viaje, los desplazamientos internos por la isla 

como de la estancia. Más adelante os los detallamos.
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Para inscribirse en el Torneo...

La fecha límite de inscripción es el día 20 de Febrero.

Pasos para realizar la inscripción:

1. Realizar el ingreso de 500 euros por equipo. La cuenta es de BANCA MARCH: 

0061 0110 5 0 0136120114 indicando en el ordenante el nombre completo del 

equipo y su categoría. Recordaros que este pago es a cuenta y que se restará 

del pago definitivo.

2. Cumplimentar el documento de inscripción que les facilitaremos para este fin y 

que pueden encontrarlo en nuestra pagina web www.sessalines.com.

3. Enviar el documento de inscripción junto con la copia del ingreso por e-mail o vía 

fax al (971-39 64 63). 

 La reserva de la plaza se efectuará en el momento de recibir la inscripción y la  

copia del ingreso debidamente cumplimentados.  Se os enviará una confirmación vía 

e-mail para vuestra seguridad.

 

Toda la información de la expedición deberá presentarse antes del 7 de Marzo.

 Una vez se tengan las listas de viajeros definitivos la pueden enviar vía e-mail o 

por fax. Los modelos de listados estarán colgados  en nuestra pagina web. 

Posteriormente, la Organización enviará la liquidación a cada equipo para que se 

pueda hacer el segundo y definitivo pago antes del 15 de Marzo de 2013.

Las  inscripciones  irán  apareciendo  publicadas  en  nuestra  página  web 

www.sessalines.com en el apartado “Memorial David Booth”.
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Rogamos se respeten las fechas debido a la premura de tiempo y a las muchas 

pre- inscripciones que se suelen recibir. 

En cualquier  caso,  estableceremos en  caso  necesario  una  lista  de espera  con 

todos aquellos equipos que no puedan entrar en primera instancia por estar cubiertos 

los cupos.

Para cualquier consulta no duden en ponerse en contacto con nosotros en el telf. 971 

39 59 56 o bien en el  e-mail  memorialdavidbooth17@hotmail.com.  También Vicenç 

Sanahuja 616480261, Cris Miguel 617157419 y Estitxu Ibarreche 655730533.

 Y sólo queda... Recibir vuestras inscripciones y vernos en Ibiza 

disfrutando de un buen ambiente, buen clima y respirando básquet en 

todos los rincones de la isla.

¡ MUCHA SUERTE!
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LISTADO DE PRECIOS

PRECIO BASE………………………………………………………. 155 €

Incluye tres días de pensión completa y un día a media pensión. Además  

incluye todos los desplazamientos interiores en autobús para los  

participantes. Habitaciones triples o cuádruples para jugadores. Bebidas  

incluidas en las comidas.

SUPLEMENTOS

VIAJE EN BARCO DESDE BARCELONA………………………...  100 €

 Incluye los traslados de ida y vuelta al hotel en autobús. Los  

interesados en una cabina solicitar información.

VIAJE EN BARCO DESDE DENIA ……………………………....   100 €

Incluye los traslados de ida y vuelta al hotel en autobús. Viaje en Ferry.  

Para Fast-Ferry solicitar información.
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VIAJE EN BARCO DESDE PALMA …………………………….    60 €

Incluye los traslados de ida y vuelta al hotel en autobús. El precio es para residentes,  

necesitamos el certificado de residente.

HABITACION INDIVIDUAL …………………………………..     20 €

Este precio es por noche, sujeto a disponibilidad.

TRASLADOS IDA-VUELTA A LOS PABELLONES………….     45 €

Para acompañantes. El precio es por persona y para todo el torneo.

ALQUILER DE VEHICULO

Les pondremos en contacto con una compañía que trabaja a precios muy  

competitivos.     

                         

• Iva y tasas incluidas.

• La confirmación de los horarios de salidas y llegadas la haremos 

más adelante.

• Para otras opciones no contempladas ponerse en contacto con los  

organizadores.

• Estamos negociando un charter desde Barcelona. De momento 

sale muy caro, cuando tengamos más información os lo pasaremos.
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También les comunicamos que todo el torneo se canaliza por nuestra  

fundación, DAVID BOOTH. Debido a ello les ofrecemos la posibilidad de  

solicitar los certificados correspondientes para su desgravación fiscal. 

Recordamos que las personas físicas se pueden desgravar un 25% de 

la aportación, y si lo hacen mediante  una empresa hasta el 35%. Para 

ello  necesitaremos nos  sean facilitados  los  datos  correspondientes.  Datos  

necesarios:

• Nombre y dos apellidos o nombre empresa

• Nif

• Dirección o razón social.

• Población y distrito postal.

Reciban un cordial saludo, y quedamos a su entera disposición  
para cualquier consulta.

 
C.R. i C. Ses Salines

C/ Arner s/n (Pabellón de Can Guerxo) 

07817 Sant Jordi

Tlf. 971395956. Fax 971396463.

e- mail. memorialdavidbooth17@hotmail.com 

Web. www.sessalines.com
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