Terra d’Esports
Torneos de Baloncesto

Terra d’Esports — Valores, diversión y salud
¿Sabías que el primer partido de baloncesto universitario
lo disputaron dos equipos femeninos? Fue en el año 1896,
y enfrentó a las universidades de Stanford y Berkeley.
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Terra d’Esports
Torneos con valores

El respeto, la gratitud,
el esfuerzo, la convivencia,
el compromiso y el trabajo
en equipo son valores
fundamentales para
la educación y el futuro
de nuestros jóvenes.
En Terra d’Esports,
los inculcamos de forma
divertida y saludable,
mediante la práctica de
actividades deportivas
(respetuosas e inclusivas).
Carlos Soler
CEO y fundador (Terra d’Esports)

En Terra d’Esports organizamos torneos
que educan a través del deporte haciendo especial hincapié en valores fundamentales para la correcta educación de
nuestros jóvenes.

Trofeos y reconocimientos
—
Con el objetivo de premiar los valores y el
esfuerzo de jugadores y asistentes se entregarán los siguientes trofeos:

Nuestros torneos de baloncesto se desarrollan en pabellones deportivos correctamente acondicionados y constan de cinco partidos asegurados para cada equipo
(tres en la fase de grupos y dos en la fase
final). Además, hemos diseñado una fase
final dividida en dos grupos que premia la
constancia (puestos del 5 al 8) y el esfuerzo (puestos del 1 al 4).

• Mejor Jugador: será elegido por los entrenadores de cada equipo. El jugador
que más puntos reciba será el que se lleve el galardón.
• Mejor Afición: será elegida por nuestro
equipo. Se valorará su actitud con el árbitro, la amabilidad con los trabajadores y
su motivación.
• Trofeo a la Deportividad: será elegido por
los entrenadores y el equipo arbitral. Se
valorará el juego limpio y el respeto hacia
compañeros y adversarios.

Organización
—
Todos los trabajadores que formarán parte
de la organización del torneo son profesionales dentro de su actividad. El equipo técnico está formado por titulados y el arbitral
por federados.
Servicios incluidos
—
Alojamiento (hotel), traslados en autobús
(hotel-pabellón) y seguro médico de los
participantes.
Equipo arbitral
—
Son una parte fundamental dentro de nuestros torneos y tienen la misión de transmitir
nuestros valores (a aficionados y participantes). Por ello, nuestro equipo profesional selecciona cuidadosamente a sus
integrantes antes de cada torneo.

Terrabar
—
Educar en el ámbito alimentario es fundamental y en nuestro bar saludable los
asistentes dispondrán de una carta de
alimentos bajos en azúcares y grasas saturadas. Adicionalmente, la organización
repartirá fruta de temporada a los equipos
participantes.
Obsequios
—
La organización entregará a todos los equipos participantes las camisetas y medallas
oficiales de los torneos Terra d’Esports —
Diversión, Salud y Valores.

