
 
 

 
 

 
 

 
 

HOSPEDAJE DE JUGADORES Y ENTRENADORES 

 

Todos los equipos se alojarán en el Hotel Renedo, situado a 65 metros del pabellón 

“Fernando Expósito”. Este establecimiento, habitual colaborador del baloncesto en 

Piélagos, ofrece un precio especial de 60 euros por persona, en régimen de pensión 
completa,  Este precio incluye: 

Viernes 2.-  Cena y alojamiento. 

Sábado 3.-  Pensión completa y alojamiento. 

Domingo 4.-  Desayuno. 
Una de las ventajas de este hotel es que no se necesita ningún medio de transporte 

hasta el pabellón ya que está situado en la misma zona deportiva de Renedo y no es 

necesario cruzar carreteras.  El Ayuntamiento de Piélagos, aporta una cantidad que 

hace que el precio del hotel sea asequible para todas las agrupaciones deportivas. 
Ofrece gratis a todos los participantes: 

 Agua mineral durante los partidos 

 Servicio catering gratuito para después de los partidos (bebidas isotónicas, 

refrescos,  bollería y  batidos) que ayuden a la recuperación después del 
esfuerzo. 

 Acceso gratuito a la piscina climatizada 

 Vestuarios independientes para cada equipo 

 Sala de fisioterapia 

 

PABELLON “FERNANDO EXPOSITO” 

 

Situado en el centro de Renedo de Piélagos, en la zona deportiva junto a la piscina 

municipal, bolera y pistas de pádel, ha sido reformado recientemente, disponiendo de 
Gradas calefactadas Pista deportiva de parquet, Acceso a gradas para minusválidos, 

en ascensor, 4 vestuarios para equipos, 1 vestuario de árbitros, 72 plazas de 

aparcamiento gratuitas y 2 cafeterías en el exterior 

 

FORMATO DE COMPETICION 

 

Torneo de 8 equipos.   
PRIMERA FASE.-  Se forman dos grupos de cuatro equipos. Cada grupo juega una 

liga, todos contra todos, donde se dirime las cuatro posiciones de cada uno (1º a 4º)  

SEGUNDA FASE.- Los dos primeros de cada grupo juegan la final del torneo, los dos 

segundos el tercer y cuarto puesto, etc. 

 



CUADRANTE DE PARTIDOS 

 

GRUPO A GRUPO B 

C.B.PALENCIA 

EASO 

C.B.ESTUDIO 

MARIN PEIXE 

C.N.HELIOS 

GRUPO COVADONGA 

PIELAGOS 

COLEGIO LEONES 

 
VIERNES 2 

 

                         PISTA 1                                  PISTA 2 

17’30  EASO – C.B.PALENCIA 

 

C.N.HELIOS -GRUPO COVADONGA 

19’30 C.B.ESTUDIO – MARIN PIELAGOS –COLEGIO LEONES 

22’00 PONENCIA TECNICA 

ENTRENADORES 

 

SÁBADO 3 
 

                        PISTA 1                                    PISTA 2 

10’00 C.B.PALENCIA – C.B.ESTUDIO C.N.HELIOS -PIELAGOS 

12’00 EASO – MARIN  GRUPO COVADONGA –COLEGIO 

LEONES 

18’00 C.B.PALENCIA – MARIN  C.N.HELIOS – COLEGIO LEONES  

20’00 EASO - C.B.ESTUDIO GRUPO COVADONGA - PIELAGOS 

21’30 CONCURSO DE TRIPLES 

 

DOMINGO 4 

 

10’00 7º/8º PUESTO                                     5º/6º PUESTO 

11’15                             3º/4º PUESTO 

12’30                                  FINAL 

 

Los partidos son a tiempo real, excepto los que se juegan el domingo a las 10’00 y 

11’15h  que serán a dos tiempos de 30 minutos a reloj corrido, con un descanso de 5 
minutos entre los dos tiempos. 

 

Concurso de triples.- Cada equipo aportará dos jugadores. Se lanzan 20 balones 

desde cuatro posiciones. Los cuatro mejores pasan a la siguiente fase donde se 
vuelven a lanzar igual que en la primera, resultando ganador el que más puntos 

consiga en la segunda fase. En caso de empate en esta segunda fase, se repetirá otra 

tanda entre los mejores que hayan igualado. 

Trofeo especial “Ayuntamiento de Piélagos” para el campeón. 
 

Mejor jugador del torneo.- Trofeo especial “Ayuntamiento de Piélagos”. Será 

elegido por los entrenadores de los equipos participantes. 

 

El domingo 4, todos los jugadores y entrenadores, están invitados por el 
Ayuntamiento de Piélagos a una comida de despedida en el restaurante “Los Gamos” 

(frente al pabellón). 

 
Documento no oficial elaborado por www.cbpalencia.es en base a la información recibida de la 
Organización del Torneo 


