
 

Costa Brava Girona Basket 2017, más sedes, más 
equipos, más internacional 

El torneo crece en equipos y en sedes, apostando por la 
ampliación de las categorías femeninas 

Girona, 11 de abril de 2017 

El Torneo Internacional Cuesta Brava Girona Basket 2017 se celebrará los días 13, 14 y 
15 de abril y juntará clubes procedentes de todo el territorio nacional y de fuera del país, 
repartidos entre las edades Mini, Infantil y Cadete, tanto en la categoría masculina 
cómo en la femenina.  

Este año, el número de sedes donde se jugarán los partidos de las diferentes categorías 
serán diez, una más que en la edición del año pasado, con la novedad que se estrenan 
las de Platja d’Aro y Castell d'Aro. Ambas acogerán los partidos de las categorías Cadete 
e Infantil femenino, que crecen en número de equipos como una de las apuestas de la 
cita que este año ya celebra su cuarta edición.  

Las sedes de juego serán los pabellones de Fontajau, Palau Sacosta y Montfalgars, los 
tres en la localidad de Girona; y también los pabellones de Salt, Bescanó, Quart, 
Vilablareix y Sant Gregori, siguiendo de este modo la idea inicial del torneo de convertir 
la localidad de Girona y las poblaciones de alrededor en punto neurálgico de una 
competición que volverá a superar el millar de participantes, puesto que está prevista 
la presencia de unos 950 jugadores/as y de más de un centenar de entrenadores/as. 

 

 



 

 

Costa Brava Girona Basket 2017 contará con la presencia de varios equipos base de 
clubes ACB y de entidades de referencia en el baloncesto estatal: UCAM Murcia, Gran 
Canaria, Iberostar Canarias, Askatuak, CBC Valladolid; además de casi una veintena de 
equipos internacionales.  

En este sentido cabe destacar los conjuntos alemanes del Ulm, Bayern Munich, Alba 
Berlin y Tose Lichterfelde; los holandeses del Harlem Lakers y el CBA de Amsterdam; los 
italianos del Dinamo Sassari; los checos del Sokol Pisek; los lituanos del Arvidas Sabonis; 
y como nota más destacada la presencia de cinco equipos del Hoops, un club del Líbano 
que se estrena en la cita gerundense. Varios de los equipos mencionados están 
representantes en diferentes categorías. 

También cabe señalar a los equipos de referencia en sus respectivas zonas, como la 
Askatuak de Donosti, Araberri vitoriana, Sant Lluís de Maó (Menorca), San Ignacio Loyola 
(Pamplona), Boscos de Ciutadella (Menorca), Evecan Las Palmas (Gran Canaria), Sa Real 
de Ibiza, CB Molina (Múrcia), Salle Maó (Menorca), Alierta Augusto de Zaragoza, Nou 
Basket Femenino Castelló o el Baloncesto Vila-real 

El torneo también cuenta con clubes catalanes de referencia: UE Huerta, Samà 
Vilanova, Montgat, Minguella, Manyanet Molins o Sant Ignasi. Y en la cita no podía 
faltar el baloncesto gerundense, este año representado por Uni-GEiEG, CESET, 
Banyoles, Unión Girona Maristes, Bescanó y Gifreu Llançà. 
 

 

 

 



 

 

Días de competición 

    Jueves 13 abril:   Partidos fase de grupos, mañana y tarde. 

    Viernes 14 abril:   Partidos fase de grupos, mañana y tarde. 

    Partidos clasificatorios, tarde. 

    Sábado 15 abril:   Partidos clasificatorios final, mañana. 

 

Pabellones i Hoteles 

Hoteles concentración  Pabellones de juego 

U16M. Hotel Ibis (Girona)  Fontajau, Palau Sacosta i Sant Gregori 

U14M. Hotel B&B (Salt) Montfalgars y Quart  

U12M. Hotel B&B (Salt)  Salt y Bescanó 

U16F. Hotel Comptat San Jorge Platja d’Aro  

U14F. Hotel Comptat San Jorge Castell d’Aro 

U12F. Hotel Ibis (Girona)  Vilablareix  

 

 
 

 



 

 

 

Redes sociales 

El torneo dispone de presencia en las diferentes redes sociales, donde se podrá seguir 
toda la información previa al inicio de dicha cita, y también de la competición de forma 
íntegra los días 13, 14 y 15.  

En la página web del torneo también se podrán seguir los resultados finales de los 
partidos, justo cuando estos acaben.  

Twiter: @GironaBasket Facebook: www.facebook.com/gironabasket  

Instagram: gironabasket 

 

Ayuda institucional y privada 

 
Costa Brava Girona Basket 2017 cuenta con el apoyo de varias instituciones, así como 
de empresas privadas que hacen posible la celebración del acontecimiento. 

La Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona y el Ayuntamiento 
de Girona son los principales patrocinadores del Torneo, al igual que también lo son las 
empresas Halcón Viajes, Forward, Hotel Ibis y Montjuïc Girona Internacional School. 

La cita también cuenta con el soporte de los Ayuntamientos de las diferentes sedes 
donde se disputa el Torneo: Bescanó, Salt, Quart, Sant Gregori, Vilablareix y Castell 
Platja d’Aro. Además de contar con el apoyo de diferentes empresas y de la 
Federación Catalana de Baloncesto. 

 

http://www.facebook.com/gironabasket

