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MHL Sports, empresa dedicada a la organización de eventos deportivos a nivel

nacional con más de 15 años de experiencia, y el Estadio Miralbueno El Olivar unen

sus fuerzas para presentarte la segunda edición del

Este evento extensible a deportistas que se encuentren en categorías desde

Benjamín a Junior, nace fruto de la experiencia obtenida tras 12 ediciones del

prestigioso Torneo Internacional HMY Yudigar Cadete, en el cual han participado

jugadores de la talla de Nicola Mirotic o Domantas Sabonis, equipos como la

Selección Española U15 masculina y femenina y clubes de la entidad de F.C.

Barcelona, Real Madrid, Estudiantes, Valencia Basket, Joventut de Badalona, Unicaja

Málaga, Tecnyconta Zaragoza, Ros Casares, Armani Jeans Milano o Mann Filter.

Nuestro objetivo es convertir este Torneo, a celebrar los días 9 y 10 de Junio

de 2018, en un referente a nivel nacional donde puedan participar y convivir

equipos de todas las edades y niveles, en unas instalaciones excepcionales y con

el baloncesto de formación como autentico protagonista de la cita.



Fundado en 1963 y con más de 10.000 socios en la actualidad, es un Club Social y

Deportivo referente a nivel nacional, con múltiples secciones entre las que destacan

Natación, Tenis, Pádel, Fútbol y Baloncesto.

Estrechamente unido al mundo de la canasta, es club vinculado en sus categorías

base a , destacando su equipo de LIGA EBA en el

que las jóvenes promesas con proyección ACB continúan su formación.

Cuenta a su vez con casi de 30 equipos y más de 300 componentes en la práctica

totalidad de categorías de la Federación Aragonesa de Baloncesto, tanto

masculinas como femeninas, desde escuela hasta Senior.



El E.M El Olivar cuenta con 2

Pabellones polideportivos con 6

pistas más dos pistas exteriores,

destacando su nueva instalación

inaugurada en 2016, con 3 pistas,

video marcador y parqué Mondo de

última generación donde los

equipos de Olivar desarrollan sus

entrenamientos y ha albergado,

entre otros, al

de Liga Endesa en

alguna de sus sesiones de

preparación, y a las selecciones U17

de U.S.A., Serbia y China que

participaron en el Mundial 2016

celebrado en Zaragoza.



2300

960

Nº  A COMPA ÑA NTES

Nº  PA RTICIPA NTES

2017

4

12

4

4

8

4

4

12

6

6

12

4

BENJA MIN 8

A LEV IN 24

PREINFA NTIL  10

INFA NTIL  10

CA D ETE 20

JUNIOR 8

masculino femenino

130

80

TOTA L PA RTID OS

TOTA L EQUIPOS



Hotel Rey Fernando **** Tulip Inn Plaza Feria *** Hotel Diagonal Plaza ****

Estos son los alojamientos “previstos” para

participantes, pudiendo ser modificados por

la organización por necesidades logísticas

del torneo. La organización adjudicará las

plazas disponibles en los diferentes

alojamientos siguiendo rigurosamente el

orden de inscripción y realización del primer

pago de reserva.

Camping Zaragoza



• Llegada de los equipos participantes a sus hoteles

(Opción A - 2 noches).

• Llegada de los equipos participantes a sus hoteles o a la pista de juego

(Opción B - 1 noche).

• Primera y segunda jornada de competición.

• Concursos individuales.

• Útima jornada de competición.

• Entrega de trofeos y clausura del torneo (15h aprox).



Opción A - 2 noches

Opción B - 1 noche

INCLUYE:

• Inscripción al Torneo (mínimo 3 partidos)

• Estancia de 1 o 2 noches en régimen de pensión completa en hotel de 3* / 4* 

asignado por la organización  en habitaciones dobles / triples o cuádruples.

Opción A: entrada viernes 8 (cena)

Opción B: entrada sábado 9 (comida)

• Transporte interno hotel-pabellones-hotel

• Transfer de llegada y salida, desde la estación de Delicias.

• Concursos individuales

• Trofeos y recuerdos para todos los equipos participantes.

IMPORTANTE: La organización facilitará 1 plaza de entrenador gratis por equipo a los clubes que                         

acudan con 3 o más equipos al torneo.

125 €

85 €



LA CAIXA: ES54 2100 4712 5102 0005 8455

Puedes hacerlo on-line en nuestra web www.mhlsports.com en el apartado

RESERVAS o enviar un email a info@mhlsports.com solicitando la inscripción

en el torneo, indicando datos del club, persona de contacto y la categoría de

los equipos que se desean inscribir.

En caso de que haya plazas disponibles, enviaremos un email confirmando la 

pre-inscripción.

IMPORTANTE: La reserva no quedará formalizada  hasta realizar el primer pago.

Deberá realizarse mediante dos transferencias (indicando nombre de equipo y categoría).

• Antes del 30/03/2018:  50€ por jugador y/o entrenador.

• Antes del 18/05/2018:  la cantidad restante por jugador

y/o entrenador según la opción elegida.











Ante cualquier duda o sugerencia,

no duden en ponerse en contacto 

con nosotros:

Teléfonos

608 36 87 08
607 65 96 50

Email

info@mhlsports.com

www.mhlsports.com

mhlsportstournaments

mhlsports

@mhlsports

mailto:info@mhlsports.com



