
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torneo Nacional Baloncesto Escolar 

LUPUS TROPHEVM 

 Zaragoza 6 – 7 junio 2015 



 

 

 

 

 

 

Origen del torneo 
MHL Sports es una empresa dedicada a la organización de eventos 

deportivos con más de 15 años de experiencia. Entre sus numerosas 

actividades se encuentran: Campus, Torneos Internacionales de Baloncesto 

y Futbol, siempre en edades escolares. 

Basket Lupus es una Agrupación Deportiva arraigada fuertemente en 

Zaragoza, concretamente en el barrio de La Jota, desde hace más de 30 

años, con equipos en todas las categorías base tanto masculinos como 

femeninos y vinculada al CAI Zaragoza. 

Fruto de la colaboración entre ambas entidades y de una tremenda ilusión 

nace el I Torneo Nacional de Baloncesto Escolar Basket Lupus 

Trophevm. Se trata de un evento ideal para clubes, colegios y agrupaciones 

deportivas que desean acudir a un torneo  adecuado para realizar un viaje 

con varios equipos de la misma entidad y disfrutar de una gran fiesta del 

basket escolar y convivencia. 

 



 

 

 

 

 

AD BASKET LUPUS 

La AD Basket Lupus formada actualmente por 345 socios, celebra 

esta temporada su 30º aniversario. Es un club muy querido por el 

resto de clubes y colegios de Zaragoza, afincado en el barrio de La Jota 

desde sus inicios, donde realiza una gran labor deportiva y social.  

Su crecimiento ha sido exponencial, empezando con un solo equipo 

y llegando hasta los 28 equipos de la temporada 2014-2015, no sin 

buenas dosis de trabajo y sacrificio por parte de la gran familia que 

conforman jugadores, padres, madres, técnicos y directiva. 

 

En la actualidad la AD Basket Lupus 

está vinculada al CAI Zaragoza, es 

una entidad adherida a la Asociación 

de Vecinos del barrio de La Jota e 

inscrita en la Junta del Rabal. Por 

otro lado, colabora estrechamente 

con el IES Pilar Lorengar y con los 

colegios CEIS La Jota y Don Bosco.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

EL BARRIO DE LA JOTA  

 

La Jota es un barrio situado en la 

margen izquierda del Ebro, del 

distrito de El Rabal de Zaragoza. 

Cuenta con una población de unos 

25.000 habitantes y está 

considerado como un barrio 

tranquilo y residencial.   

Como no podía ser de otra forma, 

sus calles están dedicadas a 

joteros y a cantantes folklóricos 

aragoneses, como Pascuala Perié, 

José Oto, María Virto o Felisa Galé 

y grandes compositores de música 

de rondallas joteras o piezas 

tradicionales aragonesas, como el Maestro Calavia o el Maestro Orús. 

En la actualidad goza de una situación privilegiada, ya que, como se ha 

dicho, es una zona residencial tranquila, que a su vez está a apenas diez 

minutos caminando del casco histórico de Zaragoza. Además, está 

perfectamente comunicada por 

grandes avenidas y numerosas 

líneas de transporte urbano,  

Goza de todos los servicios 

necesarios, entre los que se 

incluyen seis colegios, si contamos 

los que se encuentran justo en sus 

límites, y un instituto, que son la 

principal fuente de la que nutre sus 

equipos la A.D. Lupus, que tiene 

acuerdos de colaboración con 

varios de ellos. 

 



 

 

 

 

 
 

Alojamiento previsto para participantes 

HOTEL REY FERNANDO II **** 

Perfectamente situado entre el eje que forman 

el Aeropuerto de Zaragoza, la Feria de Muestras 

de Zaragoza, la Estación de AVE Delicias y el 

recinto Expo Zaragoza 08. 176 habitaciones, 

restaurante, cafetería, salones con capacidad 

hasta 500 personas y spa-wellness. Así mismo, 

se encuentra a tan sólo 10 minutos andando del 

CC PLAZA IMPERIAL, el centro comercial con 

mayor superficie de Europa y a 15-20 minutos 

en autocar de los campos de juego del torneo. 

HOTEL DIAGONAL PLAZA **** 

Inaugurado en el verano de 2008, con todas las 

ventajas y comodidades que ello conlleva. Se 

encuentra situado en la Plataforma Logística de 

Zaragoza, a tan solo 10km del centro de 

Zaragoza, 8km de la Estación de Autobuses y 

del AVE, 2km del Aeropuerto. Las habitaciones 

del Hotel Diagonal Plaza le harán sentir como 

en casa, televisiones LCD, minibar, teléfono, 

baño completo y conexión WIFI. 

HOTEL TULIP INN *** 

Hotel de tres estrellas inaugurado en el año 

2008 moderno y confortable y situado en la 

entrada de PLAZA, el mayor parque logístico de 

Europa. 



 

 

 

 

 

Instalaciones de juego 

 

 

Los partidos se disputarán en los pabellones y pistas exteriores del 

CDM La Jota, PDM La Jota e IES Pilar Lorengar (Pabellón Antonio 

Puyuelo y canchas exteriores). 

En total 12 Pistas para más de 120 partidos de baloncesto escolar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Categorías de juego 

 

 

 

 Timing orientativo del torneo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASKET LUPUS TROPHEVM 2015 

JJuunniioorr  MMaassccuulliinnoo JJuunniioorr  FFeemmeenniinnoo 

CCaaddeettee  MMaassccuulliinnoo CCaaddeettee  FFeemmeenniinnoo 

IInnffaannttiill  MMaassccuulliinnoo IInnffaannttiill  FFeemmeenniinnoo 

PPrree--IInnffaannttiill  MMaassccuulliinnoo PPrree--IInnffaannttiill  FFeemmeenniinnoo 

AAlleevvíínn  MMaassccuulliinnoo AAlleevvíínn  FFeemmeenniinnoo 

BBeennjjaammíínn  MMaassccuulliinnoo BBeennjjaammíínn  FFeemmeenniinnoo 

Viernes 5 de Junio Sábado 6 de Junio Domingo 7 de Junio

Llegada de los equipos 

participantes a sus hoteles 

(Opción A, dos noches).                                       

 Llegada de los equipos 

participantes a sus hoteles o 

a la pista de juego (Opción B)                 

Primera y Segunda jornada de 

competición                                        

Concursos individuales

Última Jornada de 

competición.                                   

Entrega de trofeos y clausura 

del torneo (15 h aprox)



 

 

 

 

 

 

  Precio del torneo / Servicios 
 

Precio de inscripción:   
 

OPCIÓN A (2 noches):   120 € 

OPCIÓN B (1 noche):       80 € 
 

Incluye: 

  Inscripción al torneo (mínimo 3 partidos). 

  Estancia de 1 ó 2 noches (según la opción elegida) en 

régimen de pensión completa: en el hotel de 3* / 4*, asignado 

por la organización en habitaciones dobles / triples o 

cuádruples. Opción A: entrada viernes 5 (cena), Opción B: 

entrada sábado 6 comida. 

  Transporte interno, hotel-pabellones-hotel. 

  Transfer de llegada y salida, desde la estación de Delicias – 

Zaragoza (autocares y trenes). 

  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. 



 

 

 

 

 

 

 

Cómo inscribirse al torneo 
 

1ª RESERVA DE PLAZA: Enviando un mail a info@mhlsports.com 

IMPRESCINDIBLE indicar: Nombre del club, nº de equipos y categorías 

en las que queréis reservar plaza, y datos de la persona de contacto (nombre, 

teléfono y e-mail). 

2ª CONFIRMACIÓN DE PLAZA Y 1ER PAGO. En caso de que haya 

plazas disponibles, enviaremos un mail confirmando la pre-inscripción. 

IMPORTANTE: La reserva no quedará formalizada hasta la 

realización del primer pago. 

 

3º PAGO DE LA INSCRIPCIÓN. Deberá realizarse mediante dos 

transferencias (indicando nombre de equipo y categoría): 

-  Antes del 31/03/2015: 50 € por jugador y / o entrenador 

- Antes del 15/05/2015: la cantidad restante por jugador y / o 

entrenador según la opción elegida. 

Nº Cuenta MHLSPORTS EVENTOS 

LA CAIXA:  ES54 2100 4712 5102 0005 8455 

 

 



 

 

 

 

Agradecimientos por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


