4ª Copa Andalucía
PREMINI
Punta Umbría 2020

IV COPA DE
ANDALUCÍA PREMINI
Con motivo de la celebración de la IV Copa de
Andalucía de Valorcesto, y ante el éxito
cosechado en ediciones anteriores, la
Federación Andaluza de Baloncesto ha decidido
abrir la participación a un mayor número de
equipos con el objetivo de que muchos más
niños puedan participar y disfrutar de un evento
como este.
Cada delegación provincial de la FAB seguirá
‘becando’ a un equipo masculino y otro
femenino de su provincia, según el sistema que
cada una tenga previsto.
Aparte de esos 16 equipos, que acudirán con su
estancia pagada por la organización, podrán
participar todos aquellos equipos que lo deseen,
con la única condición de que deberán alojarse
todos en el hotel dispuesto por la organización,
en régimen de pensión completa, y abonando el
correspondiente importe, que será realmente
competitivo, y diríamos que insuperable.

IV COPA DE ANDALUCÍA PREMINI
Se garantizan un mínimo de 3-4 partidos por
equipo participante, en pabellones cubiertos y con
árbitros federados. No habrá resultados, como en
todos los eventos ‘Valorcesto’, y existirán regalos
para todos y distintas actividades lúdicas.
Fechas: 29, 30 y 31 de mayo de 2020
Localidades: Punta Umbría, Aljaraque y Huelva
Hotel: Barceló Punta Umbría Beach Resort
Avda. del Decano, s/n
PUNTA UMBRÍA (HUELVA)
Tfno.: 959 230 227
INSCRIPCIÓN GRATUITA (hasta el 1 de marzo)
Precio: 95 € por participante en habitaciones
triples y cuádruples, en régimen de pensión
completa.

Experiencia organizativa
El evento contará con un importante aval, como
es el hecho de que la organización corra a cargo
de una entidad de prestigio y con una dilatada
experiencia organizativa en eventos de este tipo:

NUESTRA EXPERIENCIA ES VUESTRA TRANQUILIDAD

Oferta hotelera
Sin lugar a dudas uno de los principales atractivos del evento es la oferta hotelera. Ofertamos un
hotel de cuatro estrellas con capacidad más que suficiente para albergar a la totalidad de
participantes en el campeonato y a una buena parte de los seguidores y acompañantes. Ha sido
sede exclusiva de cuatro campeonatos de España de selecciones y otros varios de clubes.
Se trata, además, de un establecimiento de reconocido prestigio a todos los niveles, una auténtica
referencia, con servicios de gran calidad, y destacando su buffet para desayunos, almuerzos y
cenas, de una calidad insuperable, lo que permite garantizar una correcta alimentación para
todos los participantes.
Situado a 15’ a pie del centro de la ciudad, 5’ de la playa, 10’ del pabellón Hernández Albarracín y
15’ del Pabellón Gil Hernández. Justo enfrente se sitúa un centro comercial con salas de cine y
diversos establecimientos.

Valorcesto
Esta Copa, ya en su cuarta edición, es una iniciativa de la FAB, en la
que se pretende fomentar la práctica de este deporte por parte de los
más pequeños, pero siempre desde la perspectiva que lleva intrínseca
este deporte, como son los valores. Respeto, compañerismo, buen
comportamiento, trabajo en equipo, juego limpio, etc., Para ello se ha
creado una normativa en la cual, el resultado de los partidos no lo
determinarán ni los puntos ni las canastas conseguidas por los
equipos, sino que se premian los valores resaltados con anterioridad
por parte de todos los participantes.
Además, se trata de un evento de marcado carácter familiar, puesto
que por un lado son muy numerosos los que se desplazan, debido a la
corta edad de los participantes, y a que su participación en los
partidos, lejos de ser estática, es muy dinámica, interviniendo a
menudo, y de manera lúdica y divertida, antes, durante y después de
los partidos.
Este evento se encuadra dentro de la campaña VALORCESTO de la
FAB, siendo uno de sus eventos más llamativos y espectaculares, en
el que todos los participantes y asistentes pasan unos días
disfrutando de lo lindo y aprendiendo y practicando valores, con el
baloncesto como excusa perfecta para ello.
En definitiva, una nueva edición que una Copa que es baloncesto,
acompañado de ambiente festivo, solidario y de diversión para los
equipos participantes disfrutarán enormemente y harán las delicias de
sus familiares estos días. Un fin de jornada estupendo, gracias al
programa Valorcesto.

Instalaciones deportivas
Todas las instalaciones que se usarán para el desarrollo de la competición, reúnen
todos los requisitos técnicos y de seguridad que se requieren para un evento como
éste.
Utilizando como centro de operaciones el Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort,
lugar en el que se alojarán todos los deportistas del evento, y como instalación
principal el pabellón Hernández, ante el aumento de equipos se han buscado
poblaciones a menos de 20 kilómetros de distancia, para facilitar el correcto desarrollo
del mismo. Las tres poblaciones, con cinco pabellones, donde se desarrollará el evento
son las siguientes:
PUNTA UMBRÍA (2 instalaciones)
HUELVA (2 instalaciones)
ALJARAQUE (1 instalación)

PALACIO DE DEPORTES CAROLINA MARÍN

El Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva cuenta con una pista de madera flotante y un aforo de
5.000 espectadores.
Esta instalación ha albergado partidos de selecciones absolutas tanto femeninas como masculinas y ha
albergado varias temporadas equipos de LEB Oro. También se han disputado en él multitud de
campeonatos de Andalucía y cuatro campeonatos de España de selecciones autonómicas infantiles y
cadetes, dos campeonatos de España de clubes cadete femenino y dos campeonato de España de
clubes junior femenino. Asimismo ha albergado campeonatos de Europa de otras deportes,
Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n. - 21007 Huelva
661 423 992

PABELLÓN MUNICIPAL DE ALJARAQUE

El Pabellón Municipal de Aljaraque es una pista polideportiva cubierta con suelo de de madera flotante
renovado hace menos de un año, seis vestuarios para equipos y dos para árbitros, cuenta con
gimnasio anexo y pista de calentamiento y cuenta para este evento con un aforo de 1.200 personas.
En esta instalación se han jugado innumerables campeonatos de Andalucía, tres campeonatos de
España de selecciones autonómicas infantiles y cadetes, dos campeonatos de España de clubes
cadete femenino y dos campeonato de España de clubes junior femenino, así como ha acogido a las
selecciones absolutas femeninas de España, Canadá, Rusia y China.
José Hernández, 1 - 21110 Aljaraque (Huelva)
959 316 733

COMPLEJO HERNÁNDEZ ALBARRACÍN DE PUNTA UMBRÍA

El pabellón del Complejo Deportivo Hernández Albarracín contará para el evento con un aforo de 1.000
personas y una pista, exclusiva para la ocasión, de madera flotante. Cuenta además con seis vestuarios
para equipos y dos para árbitros. Cuenta también con una amplia bolsa de aparcamientos en la propia
instalación.
En esta instalación se han jugado diferentes campeonatos de Andalucía, cuatro campeonatos de España
de selecciones autonómicas infantiles y cadetes, dos campeonatos de España de clubes cadete
femenino y dos campeonato de España de clubes junior femenino.
Miguel Hernández, s/n - 21100 Punta Umbría (Huelva)
959 495 163

POLIDEPORTIVO ANDRÉS ESTRADA DE HUELVA

La pista del Andrés Estrada es una pista emblemática en Huelva, una auténtica ‘catedral’ de nuestro baloncesto,
donde se han vivido ascensos a LEB, a la ACB, a LF2 y a LF. Ha sido pista ACB durante una temporada y de Liga
Femenina y Liga Femenina 2 durante otras cuantas, además de haber albergado multitud de campeonatos de
Andalucía, cuatro campeonatos de España de selecciones autonómicas infantiles y cadetes, uno de selecciones
autonómicas de minibasket, dos campeonatos de España de clubes cadete femenino, dos campeonato de España
de clubes junior femenino y otro cadete masculino.
La pista es de madera flotante y cuenta con seis vestuarios para equipos y dos de árbitros, contando con bar en la
propia instalación. Su aforo es de 2.500 espectadores.

Avda. Pío XII, 11 - 21004 Huelva
959 221 001

POLIDEPORTIVO GIL HERNÁNDEZ DE PUNTA UMBRÍA

El pabellón del Complejo Deportivo Gil Hernández contará para el evento con un aforo de 500 personas,
con gradas supletorias. Su pista es de goma. Cuenta además con cuatro vestuarios para equipos y dos
para árbitros. Es el segundo pabellón de la población y se encuentra a unos 15’ a pie del hotel Barceló.
En esta instalación se han disputado cuatro campeonatos de España de selecciones autonómicas
infantiles y cadetes.

Andévalo, s/n - 21100 Punta Umbría (Huelva)
959 495 163

Transporte interno
El traslado a localidades distintas de Punta Umbría correrá a cargo de
la organización y está incluido en el precio.

Oferta familiares y acompañantes
Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort
•

A la calidad del establecimiento en todos sus aspectos se una oferta económica cuya
relación calidad-precio es difícilmente mejorable, lo que hará que el presupuesto
general del evento se vea notablemente reducido.
Oferta de precios
Hotel oficial
Hotel Barceló Punta Umbría
Beach Resort

Precio oficial
Individual

Doble

triple

100 €

70 €

52 €

• CONDICIONES DE ALOJAMIENTO:
• Los precios ofertados son por persona y día en régimen de

pensión completa e incluyen el IVA correspondiente.
• Incluye botellas de agua.
• Son precios que se aplicarán exclusivamente a los familiares y

acompañantes de los equipos participantes.
• Los precios son validos para el alojamiento comprendido entre

los días 29 y 31 de mayo de 2020.
• Oferta sujeta a disponibilidad, entendiendo que la

prioridad siempre serán las de los jugadores y técnicos
participantes en el evento.

Seguros y servicios médicos
Todos los ayuntamientos propietarios de las instalaciones contenidas en este proyecto disponen
del seguro de responsabilidad civil vigente, que cubra cualquier accidente que pueda producirse
por razón de las instalaciones materiales, tribunas, servicios de orden en el pabellón de juego y, en
general, de los aspectos materiales de organización que incumben a aquélla, eximiendo de
responsabilidad a la FAB de cualquier contingencia o responsabilidad que se pueda derivar por
cualquier deficiencia existente en la instalación.
Los participantes que dispongan de licencia en vigor para la temporada 2019/2020 estarán
amparados por el seguro deportivo asociado a dicha licencia. Aquellos que no dispongan de
licencia en vigor, deberán comunicarlo a la organización, que se ocupará de que estén asegurados
ante cualquier tipo de accidente deportivo que pueda acontecer durante la celebración del evento.
En cada instalación habrá un médico en pista y
una ambulancia para traslados al centro de
referencia correspondiente.

Programa general y
calendario
DÍA 29 DE MAYO
Por determinar.
DÍA 30 DE MAYO
Por determinar.
DIA 31 DE MAYO
Por determinar.

Con la suficiente antelación, se comunicará el
programa detallado de actividades y el calendario
de partidos.

Turismo y deporte
La oferta turística en este tipo de eventos cobra especial importancia. Y no cabe
duda que Huelva tiene mucho que ofrecer en ese aspecto a todos aquellos
familiares y acompañantes que acudan al torneo. La oferta turística, cultural, de
naturaleza, histórica, gastronómica, etc. es enorme. Una oferta que hace muy
atractivo el desplazamiento y sin duda incrementa el número de asistentes.
No vamos a destacar aquí todo lo que en la provincia de Huelva podrán encontrar
los visitantes, porque existen canales suficientes para ello, aunque no nos
podemos quedar sin recomendar visitas a Marismas del Odiel, Doñana o Sierra de
Aracena, o dar paseos interminables al atardecer por algunas de sus playas, o
degustar la gastronomía provincial casi en cualquier sitio…

