VALENCIA - AGOSTO 2021

SUMMER LEAGUE ALQUERIA DEL BASKET VALENCIA - AGOSTO 2021

La primera Liga de Verano organizada para todas las categorías de aro grande.
Organizado por La Alquería del Basket de Valencia, Next MVP Badalona e Improve Sports.
PARA QUIEN ESTA ENFOCADO ESTE TORNEO:
- Para equipos que se han quedado con ganas de mas competición este año.
- Para jugadores/as que quieran formar parte de un “Travel Team” y conocer
gente nueva, mientras compiten y disfrutan de una experiencia única.

- Para los que no han vivido la experiencia de un Torneo de primera clase en las
mejores instalaciones de Europa. Lugar donde se celebran Torneos
Internacionales, Campeonatos de España, Eurocopas y mucho mas.

FECHAS:
Del 9 de agosto al 13 de agosto
Infantiles (8 equipos femeninos y 8 masculinos)
Cadetes (8 equipos femeninos y 8 masculinos)

Del 16 de agosto al 20 de agosto
Juniors (8 equipos femeninos y 8 masculinos)
Seniors (8 equipos femeninos y 8 masculinos)

Instalación
Disponemos de las mejores instalaciones para que nuestros deportistas disfruten de los mejores servicios que se pueden ofrecer.
La excelencia forma parte de nuestra manera de ser.
La Alquería del Basket es un súper complejo deportivo que otorga todos sus privilegios al baloncesto. Todos los servicios necesarios
para cubrir las necesidades de los deportistas y exigir de ellos su máximo sacrificio. Las trece pistas hacen posible la combinación de
diferentes partidos al mismo tiempo y por si fuera poco, nueve de ellas son cubiertas.

OBJETIVOS
Vivir una experiencia única.
Disfrutar del baloncesto al máximo nivel.
Entrenamientos a cargo de entrenadores del máximo nivel.
Esta opción será totalmente voluntaria y estará incluida.

Esos jugadores o equipos que quieran realizar un workout individual o grupal durante la Summer league,
también podrán hacerlo de la mano de los mejores entrenadores de Next MVP, Improve Sports y Valencia
Basket. Dichos entrenamientos se realizan de manera paralela a la competición y la disponibilidad de pista

para realizarlos está prevista.

¡Ven y compite en la mejor liga de verano en un formato único!

PORQUE SOMOS UNICOS:
Retransmisión de Partidos en Directo y Estadísticas del Campeonato de la mano de NBN23
La Summer League se podrá ver retransmitida por diferentes canales y se podrá seguir la competición en toda su duración.
Durante la competición tanto los seguidores del campeonato como los propios jugadores/as podrán seguir sus estadísticas tanto personales
como grupales (por cada equipo). De manera que al final del campeonato habrá reconocimientos de:
“Most Valuable Player”(MVP de cada categoría)
Trofeo de Campeones de la Liga (por categoría)

Servicios Médicos, Fisioterapeutas y Preparadores Físicos.

Hay que tener en cuenta que uno de los aspectos más importantes de esta
Summer League, es la salud de los participantes, es por esta razón que contamos
con médicos deportivos especializados y un servicio excelente de fisioterapia para

que se cubran todas las necesidades posibles dentro de este aspecto.

A nivel de condición física, también se ofrece la posibilidad a los integrantes de la
Summer League de contar con la posibilidad de entrenar con nuestros
preparadores físicos, los cuales están preparados para poner a todo el mundo a
punto para encarar mejor la temporada.
Seguimos todos los Protocolos COVID y garantizamos todas las medidas de
seguridad y salud para nuestros participantes.

Tenemos servicio de test de antígenos , para aquellos participantes que necesiten
viajar al extranjero una vez acabada la competición. ( 15€ por jugador/a )

PRECIO POR SEMANA:
Con Alojamiento y comidas: 500 € / jugador/a
Incluye: Hotel ( en habitación compartida )

Sin Alojamiento y con comidas: 250€ / jugador/a
TAMBIEN INCLUYE:
Equipación exclusiva diseñada por Next MVP

Agua, fruta durante las sesiones de entreno y partidos.
Un todo incluido donde no tendrás que preocuparte por nada mas
que jugar y disfrutar de una semana única en un lugar único.

Reservas:
Email: summerleague@alqueriadelbasket.com
WhatsApp: +34 681329657 / +34 601201600

