Club Handbol Sant Esteve Sesrovires
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA, CULTURAL I RECREATIVA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018
XXXVIII SANES CUP 2018
VIERNES 13 / JULIO / 2018 –
Mañana/Tarde: Bienvenida a los participantes. Entrega de dossiers y distribución en sus alojamientos
(lugar de encuentro: en la Oficina del Pabellón Polideportivo Municipal, c/ Escola Nova, s/n. Complejo
Deportivo Municipal –Piscinas-).
• 21:40 horas: Concentración de los equipos y árbitros participantes en la entrada de la Pista Cubierta
Municipal “Francesc Castellet” (Passeig de les Oliveres, s/n.) de Sant Esteve Sesrovires.
• 22:00 horas: En la Pista Cubierta Municipal “Francesc Castellet”. Presentación de los equipos. Acto
Inaugural y de bienvenida a los participantes por parte de las Autoridades del país, locales, federativas
y del club..
• 22:30 horas: Inicio del desfile. Los equipos, selecciones, árbitros…iniciaran el desfile por las calles del
centro de Sant Esteve Sesrovires. Los jugadores pueden llevar la equipación deportiva o ropa
tradicional de su comunidad o país, banderas, instrumentos musicales…y participaran en este divertido
desfile. Acompañados con la marchosa RETUMBAND local.
• 23:30 – 02:30 horas: En el Párquing del Pabellón Polideportivo Municipal. Baile “Nits Joves del
Torneig” con DJ´s.
SÁBADO 14 / JULIO / 2018 –
Inicio de la competición deportiva (mañana, tarde y noche).
09:30 horas: Inauguración de la zona Boulevard del Torneo, frente el Pabellón Polideportivo (Tiendas,
Foodtrucks, zona de descanso e información, venta tiquets Piscina, camisetas y merchandising, …)
• 12:30 horas: En la Sala de Actos del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires, Recepción Municipal a
los responsables (2 ó 3 por grupo) de los equipos participantes, por parte de las Autoridades locales.
• 23:30 – 02:30 horas: En el Párquing del Pabellón Polideportivo Municipal. Baile “Nits Joves del
Torneig” con DJ´s.
DOMINGO 15 / JULIO / 2018 –
Competición deportiva (mañana, tarde y noche).
*Mediodía: Finales Másters masculina y femenina, en el Pabellón Polideportivo Municipal.
08:00 a 08:30 horas: Llegada, Concentración y Desayuno participantes del encuentro SEAT 600.
De 12:00 a 14:00 horas en el Pàrking del Complejo Deportivo Municipal, encuentro y Exposición de
SEAT 600 y automóviles clásicos.
LUNES 16 / JULIO / 2018 –
Competición deportiva (mañana, tarde y noche)
- Tarde y Noche: partidos de semifinales de las diferentes categorías.
MARTES 17 / JULIO / 2018 –
Competición deportiva durante la mañana (fase de consolación).
• 12:00 a 14:30 horas: Partidos de FINALES Infantil y Cadete masculina y femenina (Pabellón)
• 16:00 a 21:30 horas: Partidos de FINALES del resto de categorías, en el Pabellón Polideportivo
Municipal de Sant Esteve Sesrovires.
Entrega de premios y trofeos tras cada FINAL. Los premios a los MVP de las finales se denominaran
Premios “PEP MASACHS” i “PEP ARRUFAT” en memoria a dos destacados miembros históricos de
nuestro club, se ofrecerán al jugador o a la jugadora más valioso/a de cada final.
Acto de cierre..
• 23:00 – 02:30 horas: En el Pàrquing del Pavelló Poliesportiu Municipal. Baile “Nits Joves del Torneig”
(Gran Fiesta final de Despedida con DJ´s).
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