
Torneo de Minibasket  
 EX5 Ciudad de Cáceres

5 y 6 de Octubre

Patrocinadores
7$ / / ( 5� &+$3$� <� 3 , 1 785$



¿Quiénes somos?

¿Por qué este torneo?

Decimos que queremos devolver a este deporte parte de lo que nos ha 
aportado y este torneo es una de las primeras piedras; ocupar un espacio 
vacío.  
Con el I Torneo de Minibasket EX5 Ciudad de Cáceres los equipos de esta 
categoría , no sólo de nuestra comunidad sino de todo el ámbito nacional, 
podrán preparar a la perfección el comienzo de temporada. 

EX5 Factory Basket lo formamos un grupo de entrenadores de baloncesto 
de la región, en su mayoría. Nos conocimos en los cursos de formación y 
las inquietudes en común nos volvieron a juntar para formar este proyecto. 
Queremos devolverle al baloncesto todo lo que a nosotros nos ha aportado 
en lo profesional y en lo personal. 



Cáceres, ciudad de cultura y 
deporte. Fue nombrada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO 
en 1986.  

Cáceres, ciudad de baloncesto. Es el lugar elegido por su 
extensa representación tanto en el baloncesto 
extremeño como nacional. Su gran número y 
distribución de instalaciones deportivas, tanto públicas 
como privadas, nos ayudarán a la organización del 
torneo. 

Ubicación
Cáceres



Instalaciones de juego

Pabellón Multiusos Colegio María Auxiliadora

La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones que resulten necesarias 
en la ubicación del torneo con el fin de garantizar la viabilidad del mismo. 



La cuota de participación de cada equipo 
será de 25 euros, dicha cantidad será 
destinada íntegramente, para la compra 
de material escolar que se donará a partes 
iguales al Instituto Municipal de Asuntos 
Sociales del Ayuntamiento de Cáceres 
(IMAS) y a la ONG SOGUIBA que realiza 
su trabajo en Guinea Bissau.  

El torneo tendrá un número limitado de 
inscripciones para garantizar la viabilidad 
de la competición interna. Por este motivo 
rogamos que en las próximas semanas 
realicéis los equipos interesados una 
primera reserva de plaza (sin ser necesario el 
pago) 

Se realizará una lista de reserva con la que 
se cubrirá las plazas que vayan 
quedando vacantes.  

Inscripciones de los participantes



Hospedaje

Barceló Cáceres V Centenario AHC Hoteles Cáceres
Alojamiento y 

Desayuno
Media 

Pensión
Pensión 

Completa

Individual 35 euros 44 euros 53 euros

Doble 50 euros 68 euros 86 euros

Triple 70 euros 97 euros 124 euros

Alojamiento y Desayuno

Doble 80 euros
Triple 110 euros

Menú pensión: 13 euros 
persona/servicio



Hospedaje

Residencia Ciudad Deportiva
Pensión completa

Precio por persona 17.16 euros

Posibilidad de habitaciones de 8 y 7 plazas. 

Interesados avisad. 



Patrocinadores

7$ / / ( 5� &+$3$� <� 3 , 1 785$



Entidades Colaboradoras



Clubes
Colaboradores

¡¡¡Y que por supuesto 

han confirmado asistencia!!!



Contacto e inscripciones

Este es nuestro correo electrónico. Aquí podréis mandar la petición de 
reserva de inscripciones, detallando cuántos equipos participaréis de 
vuestras entidades.  

Además, podréis contactar con nosotros para cualquier aspecto que podáis 
necesitar. Estaremos encantados de colaborar.  

ex5factorybasket@gmail.com 

Sigue las últimas novedades en www.ex5factorybasket.es

Juanma: 654 88 64 57
Luis: 625 37 14 85
Silvia: 676 02 79 37

mailto:ex5factorybasket@gmail.com
http://www.ex5factorybasket.es/
http://www.ex5factorybasket.es/
mailto:ex5factorybasket@gmail.com


Información de interés

¿Tienes una web, un equipo deportivo, proyecto o reto?  
Creamos páginas webs e imagen digital para mejorar su presencia y ganar 
seguidores. Con un diseño personalizado, a bajo coste y profesional para 

adaptarnos a ti.  

Correo electrónico: marketingdeportivo@flovit.com o floren@flovit.com 

Página web: https://flovit.co
CONTACTO 

BASIC: 50 EUROS AÑO + IVA


Dominio propio

Apuntamos a tu fan page

Cuenta de correo

MEDIUM: 75 EUROS AÑO + IVA


Dominio propio

1 Landing page auto - gestionaba

Cuenta de correo

PREMIUM: CONSULTAR


Web a medida

Información por páginas

Paginas auto gestionabas

Cuentas de correo

FREE: 0 EUROS
 1 Dominio en la plataforma h#ps://www.deporteson.com 
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