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Descripción
Evento deportivo de carácter anual
Categorías
Pre Mini, masculino-mixto y femenino, nacidos/as en 05/06
*La separación en estas 2 categorías dependerá del nº de equipos inscritos por cada
categoría, si no hay suficientes equipos de la misma, se podrán mezclar categorías

Mini masculino y femenino, nacidos/as en 03/04
*Preinfantil masculino y femenino, nacidos/as en 02
*Dependerá del nº de equipos inscritos, si no hay suficientes, los equipos inscritos en
categoría preinfantil pasarán a participar en la categoría Infantil.

Infantil masculino y femenino, nacidos/as en 01/02
*Todas las competiciones se realizarán en pabellones cubiertos y en pistas laterales.

Sedes de competición
Andorra La Vella, Escaldes, Ordino y Encamp
*Las sedes de competición pueden modificarse dependiendo del nº de equipos inscritos en cada categoría.

Mínimo 4, máximo 5 Partidos

Objetivos Deportivos
Baloncesto
Potenciar escuelas y baloncesto base, masculino y femenino

Jugadores
Convivencia entre chicos y chicas de diferentes ciudades

Técnicos
Mejorar su formación con el feedback entre los participantes

Fair Play
Fomentar el juego limpio y la convivencia entre técnicos,
jugadores y árbitros

Fechas y programa
Las fechas:
Del 1 al 3 de Mayo de 2015

Programa:
Viernes 1 de Mayo
Partidos a partir de las 15:00

Sábado 2 de Mayo
Partidos, mañana y tarde

Domingo 3 de Mayo
Mañana, partidos de cruce
Tarde, partidos finales y entrega de premios

Precios Equipos 1
Reserva de plaza opción 1
*140€ por persona, pago de 50€ por jugador/a antes del 15-12-14
1 plaza gratis 1er entrenador/a, y el 2º entrenador/a solo tendrá que pagar 70€,
(compartiendo habitación los dos entrenadores y siendo un mínimo de 10 jugador@s por equipo).

*Por cada 3 equipos inscritos del mismo club, 1 responsable del Club gratis,
*Opción entrada cena 30-04 suplemento 36€ (incluye cena/dormir 30-04 y desayuno/comida 1-05)
*Opción entrada comida viernes 1-05, suplemento 12€ por persona
*Hoteles disponibles en Andorra La Vella, Escaldes

*Hoteles según disponibilidad, la reserva se hará por rigoroso orden de inscripción
*Precios especiales entradas CALDEA y 1 entrenador/a gratis cada 10 jugadores/as
*Ofertas y descuentos especiales exclusivos participantes TIM en diferentes comercios

El precio del paquete básico incluye
Régimen pensión completa, entrada cena 1-05 salida comida 3-05
Participación partidos, Trofeo equipos y obsequio participantes
Seguro de asistencia sanitaria de accidentes
Transportes internos entre hoteles y pabellones de juego

Precios Equipos 2
Reserva de plaza opción 2
*145€ por persona, pago de 100€ por equipo antes del 31-12-14
Los entrenadores solo pagarán 70€.
(compartiendo habitación los dos entrenadores y siendo un mínimo de 8 jugador@s por equipo).

*Por cada 3 equipos inscritos del mismo club, 1 responsable del Club gratis,
*Opción entrada cena 30-04 suplemento 40€ (incluye cena/dormir 30-04 y desayuno/comida 1-05)
*Opción entrada comida viernes 1-05, suplemento 12€ por persona
*Hoteles disponibles en Andorra La Vella, Escaldes

*Hoteles según disponibilidad, la reserva se hará por rigoroso orden de inscripción
*Precios especiales entradas a CALDEA, interesados pedir información
*Ofertas y descuentos especiales exclusivos participantes TIM en diferentes comercios

El precio del paquete básico incluye
Régimen pensión completa, entrada cena 1-05 salida comida 3-05
Participación partidos, Trofeo equipos y obsequio participantes
Seguro de asistencia sanitaria de accidentes
Transportes internos entre hoteles y pabellones de juego

Oferta Acompañantes y viaje
Oferta alojamiento Acompañantes
Hoteles 3* y 4*, a partir de 99€ por persona
*Opción 1 noches más u otros regímenes pedir información
*Hoteles disponibles en Andorra La Vella, Escaldes, La Massana,
*Régimen pensión completa, entrada cena 1-05 salida comida día 3-05
*Transportes internos entre hoteles y pabellones de juego
*Descuento 10% haciendo pago 50€ por habitación reservada antes del 31-12-14
*Precios especiales entradas a CALDEA y/o INÚU pedir información
*Ofertas y descuentos especiales exclusivos acompañantes TIM en diferentes comercios

Oferta viaje en Autocar
34€ por persona ida y vuelta
*Oferta exclusiva a equipos y acompañantes alojados en hoteles de la organización
*Por cada 10 jugadores 1 entrenador gratuito.
*Salidas Viernes 1 de Mayo sobre las 9:00, vuelta a la finalización del torneo
*Salidas de Barcelona
*Otras salidas pedir información.

Condiciones de Pago
Hasta el 31-01-15 el 50% del total y hasta el 31-03 el resto
*Al total a pagar del 50% se le descontará lo pagado al hacer la reserva de la plaza.

Nº Cpt. BBVA ES95-0182-8663-22-0200014648
Nº Cpt. Banc Sabadell ES97-0081-0016-1100-0181-6290
Nº Cpt. CatalunyaCaixa ES97-2013-6140-59-0200302653
Nº Cpt. Crèdit Andorrà IBAN AD40 0003 1101 1061 2461 0102
Codic BIC CRDA AD AD

Anulaciones de plazas
30 días antes, se retornará el 100% de lo pagado
10 días antes, se retornará el 50% de lo pagado
9 días antes, no se harán devoluciones
*No se harán devoluciones de equipos completos. Si al hacer las devoluciones individuales hay
gastos de comisiones, se descontarán del total a retornar.

Rifa para financiar participación TIM’15
La Organización del TIM’15 Andorra, obsequiará a cada equipo inscrito, con 12
talonarios de 50 papeletas, por valor de 1.800€, para una rifa. Desde la
organización del torneo queremos ayudar a que los jugadores/ras puedan
financiarse su participación en el Torneo, y que no sea un gasto para las familias.
Dichos talonarios serán enviados gratuitamente por mensajero, al responsable del
equipo, una vez hayan realizado la inscripción de este, con el pago correspondiente
para la reserva de la plaza del equipo.
Esta rifa premiará a la papeleta que coincida con el nº del Cupón ganador del sorteo
del Cuponazo de la ONCE del viernes 24 de Abril del 2015
+ info http://www.emate-sports.com/cas/tim15sorteo.html

Concurso participa gratis al TIM’15
Para poder participar en el concurso, una vez recibido el talonario, cada participante tendrá que
registrarse en el formulario del concurso, (http://www.emate-sports.com/tim15/concursotimandorra.html),
tendrá que rellenarlo con los datos que se solicita, y tendrá que poner el primer y último número
del talonario del torneo, que previamente habrá recibido por parte del responsable del equipo.
El ganador del concurso, será el participante que haya recibido el talonario, donde se encuentre la
papeleta que coincida con el número del Cupón ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE del
viernes 24 de Abril del 2015, y se haya registrado en el formulario correspondiente del concurso.
*Importante, si no se registra antes del 24-04-2015, aun teniendo el talonario con la papeleta que
coincida con el ganador del sorteo del cuponazo, no se considerará ganador/a del concurso.

PREMIOS CONCURSO
Bonificación del 100% en la inscripción del equipo del participante ganador
Valorado en 1.740€ incluye: Inscripción gratuita en el torneo y alojamiento en
hotel pensión completa, (máximo 12 personas).
1 magnifica Consola - Nintendo - 3DS XL Azul,
para el participante ganador

Promueve

Organiza

Torneo incluido entre los
Torneos U15 oficiales de

Más Información
www.emate-sports.com/tim15
https://twitter.com/timandorra
http://www.facebook.com/pages/TIM-PIRINEUS-ANDORRA/285140058181450

Persona de contacto
Javier Gil
648 16 99 96
jgil@emate-sports.com

