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MODELO SOLICITUD ORGANIZACIÓN CAMPEONATOS DE CANARI AS 

 
CATEGORÍA: 
 

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD SOLICITANTE QUE SUSCRIBE EL CONTRATO 
 
Nombre y Apellidos: ................................................................................................................. 
En representación de la Entidad: ............................................................................................. 
Cargo:..............................................Domicilio Social: .............................................................. 
Nº: .....................Localidad ............................................................C.P..................................... 
Provincia .................................................................................................CIF: .......................... 
E-mail:……………………………………………………………Tfno: ……………………………… 
 
 

CONDICIONES Y REQUISITOS OBLIGATORIOS A CUMPLIR POR  EL ORGANIZADOR 
 
1)  Cuatro balones SPALDING (modelos según normativa vigente) de Juego y Calentamiento por 
equipo.  

 

2) Personal y material necesario para el buen desarrollo de los encuentros; 
- Agua equipos (1 botella pequeña como mínimo por jugador y partido) y 1 a cada árbitro. 
- 1 Vestuario por equipo y otro para árbitros.  
- Mesa para Delegado Federativo y personal de seguimiento de jugadores y mesa para     

Técnico Arbitral. 
- Megafonía. 
- Hielo y voluntarios para mopas. 

 

3) Gastos a cargo del Organizador: 
-  Alojamiento en Régimen de Pensión Completa hasta un máximo de 2 Pax por 
Campeonato de 8 equipos y de 3 Pax por campeonato de 16 equipos (por categoría y 
sexo). 

 
Propuesta oferta hotelera : 
-Para los equipos participantes (Obligatorio ). 
-Para familiares y acompañantes 

 

4) Presencia en todo el Campeonato de Servicio de Ambulancia (Obligatorio ). 
 

5) Botiquín en las Instalaciones. 
 

6) Oficina en la instalación ó cercana con los servicios de Teléfono, Fax, Fotocopiadora, 
Impresora y conexión a Internet. 

 

7) Presencia de Policía (solicitud de haberla solicitado ).  
 

8) Seguro Responsabilidad Civil (de la instalación donde se celebre o de la actividad). 
 
9) Disponibilidad de Instalaciones para realizar entrenamientos. (Adjuntar información sobre 
instalación y horarios posibles) 
 
10)  Otras ofertas para evaluar criterios de adjudicación: 
 

- Servicio de Estadísticas. 
- Servicio de Videos. 
- Servicio de Fisioterapeuta. 
- Actividades paralelas al Campeonato; charlas entrenadores, jugadores, 

competiciones 3x3…  
- Propuesta alojamiento para los árbitros y oficiales mesa a descontar sobre cuota 

FCB.  
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11) Cuota FCB para organización Campeonatos: 
 

A).- Para Campeonatos hasta 8 equipos participantes por categoría y dos días de 
alojamiento:    250,00€ 
 

B).- Para Campeonatos hasta 8 equipos participantes por categoría y tres días de 
alojamiento: 500,00€. 
 

C).- Para Campeonatos de más de 8 equipos participantes por categoría y tres días de 
alojamiento: 1,000,00€. 

 
 

INSTALACIONES DE JUEGO OFERTADAS PARA EL CAMPEONATO  
 
         Domicilio............................................................................................................. 
Cancha de Juego:   Localidad............................................................................................................ 
         Teléfono...................................... Fax.............................. E-mail....................... 
 
         Domicilio............................................................................................................ 
Cancha de Juego:   Localidad........................................................................................................... 
         Teléfono...................................... Fax.............................. E-mail...................... 
 
         
Horarios de las Jornadas:  Los establece la Federación Canaria de Baloncesto  
   (Si la Jornada Final es domingo o festivo, los encuentros, deberán celebrarse en horario de mañana, si      
solo dispone de un pabellón hay que ajustarse a los horarios que marcan las normas de competición FCB.) 

 
- Características Cancha de Juego:   

o Suelo ____________________________. 
o Nº de vestuarios ___________________. 
o Marcadores _______________________. 
o Protección aros Minibasket ___________.  

 
- Las instalaciones de juego serán cubiertas y previamente habrán sido homologadas 

por la Federación Canaria de Baloncesto. 
- Presentación del dosier a la Federación Canaria de Baloncesto, vía mail: 

secretaria@fcbaloncesto.es  
 
 
 
 
 
                                                             En ……………………., a ……de ……………….de………… 
 
 
 
 
 
         FCB                                                                                            El Solicitante 
  (Firma y Sello)                                                                                  (Firma y Sello) 
 


