
Torneo organizado por MHL Sports, empresa con más 

de10 años de experiencia en la organización de eventos 

deportivos, y en el que ya contamos con la experiencia de 

la temporada pasada, en la que acudimos con 5 equipos, 

disfrutando de una fantástica experiencia. 

Se cuenta con una pista polideportiva cubierta y otra 

descubierta en las instalaciones de Marina D’Or además de las 

pistas polideportivas de Oropesa,  Benicassim y Torreblanca, 

en las que se disputan tanto la competición de grupos de cada 

categoría como las eliminatorias y finales. Las categorías 

cadete y junior se disputan en Castellón, y los desplazamientos 

se realizan en los autobuses de la organización. 

La organización suscribe un seguro de accidentes y otro de 

responsabilidad civil, además de contar con asistencia 

sanitaria de primera instancia en los polideportivos. 

Durante la edición de este año se facilita la entrada al parque 

aventura D’Or y a la piscina climatizada del hotel de 4*. 

Por parte de CBF Cabomar nos gustaría que todas las jugadoras del club 

pudiesen disfrutar de la experiencia de participar en un torneo de esta 

categoría, donde van a poder conocer a jugadores y jugadoras de gran parte 

de la orografía española. Unos días de convivencia permite fortalecer las 

relaciones entre las compañeras de equipo y con sus entrenadores/as, 

además de aprender de la experiencia de jugar contra equipos de otros 

lugares.  

Esta temporada el torneo ofrece la posibilidad de alojarse desde el viernes 28 

al martes 1, por 235€ por jugadora, incluyendo el alojamiento en 

apartamentos, las comidas y los desplazamientos en autobuses de la 

organización a los partidos, en el caso de que se disputen fuera de Marina 

D’Or. Es importante confirmar la participación de los diferentes equipos del 

club cuanto antes, para poder optar a los alojamientos más cercanos a las 

instalaciones de uso común, como pista polideportiva y restaurante buffet. 

Los alojamientos se realizarán en apartamentos para 4-6 personas, y las 

comidas en el restaurante Buffet del Hotel Marina D’Or 3*. 

El club organizará el viaje desde Alicante en autobús, la ida el viernes 28 y el 

regreso el martes 1, y el coste de este viaje habrá que añadirlo al del torneo. 

Para realizar la reserva del torneo es necesario el pago de 100€ por 

participante antes del 2 de febrero, por lo que es imprescindible realizar la 

transferencia a la cuenta de CBF Cabomar antes del 25 de enero, indicando 

en el concepto el nombre de la niña/o. 

BBVA ES08 0182 5791 3502 0157 9257  

Podéis encontrar en los siguientes enlaces más información sobre el torneo: 

http://mhlsports.com/marina-dor 

 


