
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
 
 
 
SÁBADO 29 DE ABRIL 
 
A la llegada, solicitar las llaves de las habitaciones en recepción, indicando el Club Zona Norte, la 
categoría del jugador y el nombre. Los huéspedes que no tengan hij@s jugadores indicarles que están en 
la categoría de VARIOS. 
 

• 13h30  - Comida. 
• 16h30 - Torneo de Pádel adultos. FASE PREVIA (consultar cuadro en el tablón del hall del hotel) 
• 17h00 - Entrenamiento categoría Prebenjamín (16h45 en el hall del hotel) 
• 18h00  - Entrenamiento categoría Benjamín (17h45 en el hall del hotel) 
• 19h00  - Entrenamiento categoría  Alevín (18h45 en el hall del hotel) 
• 20h00  - Entrenamiento categoría Infantil (19h45 en el hall del hotel) 
• 21h00 - Cena 
• 22h30 - Torneo de Mus. FASE PREVIA (consultar cuadro en el hall del hotel) 

 
DOMINGO 30 DE ABRIL 
 

• 08h30 - Desayuno 
• 09h30 - Entrenamiento Alevín (9h00 en el hall del hotel. Campo Torre de San Vicente) 
• 09h30 - Torneo Fútbol 8 Prebenjamines (9h00 en el hall del hotel. Campo Hotel) 
• 11h00 - Torneo de Pádel Infantil 
• 11h30 - Torneo Fútbol 8 Benjamines (11h00 en el hall del hotel. Campo Hotel) 
• 13:30 - Comida 
• 16h30 - Torneo Fútbol 8 Alevines (16h00 en el hall del hotel. Campo Hotel) 
• 21h00 - Cena 
• 22h30 - Torneo de Mus. FINAL 

 
LUNES 1 DE MAYO 
 

• 08h30 - Desayuno 
• 09h30 - Torneo de Padel. FINAL 
• 10h30 - Partido INFANTIL ZONA NORTE-BENICENSE (Campo Torre de San Vicente) 
• 12h00 - Partido de Padres. (Mayores de 35 años) 
• 13h00 - Partido de monitores y jugadores a partir de cadetes 
• 13h30 - Comida 
• 16h30 - Torneo Fútbol 8. FASE FINAL (Campo Hotel) 
• 20h15 - Torneo Fútbol 8. Entrega de Trofeos (Campo Hotel) 
• 21h00 - Cena 
• 22h30 - Fiesta de clausura del viaje y entrega de trofeos. (Discoteca) 

 
MARTES 2 DE MAYO 
 

• 08h30 Desayuno 
• Mañana Libre 

 
ACTIVIDADES: Torneos de Mus y Padel, Partido de padres, PLAY CLUB y FITNNES CLUB del Hotel 
 
NOTAS 
 

• Fuera de los horarios programados por el Club, los jugadores de las categorías PREBENJAMIN, 
BENJAMÍN, ALEVÍN e INFANTIL, dependerán de sus padres o responsables 

• A todas las actividades de animación programadas por el Hotel (Play Club y Firnnes Club), también 
podrán asistir y divertirse todos los acompañantes de los jugadores (herman@, prim@, amig@s, etc, 
hasta 10 años) 

• Para los jugadores, llevar las dos equipaciones y no olvidar las botas de fútbol. 
• Para los participantes en los distintos deportes, llevar calzado y ropa adecuado y en el caso del padel no 

olvidar la pala.  
 
CONTACTO: PEDRO – 609 26 47 79 

 
HOTEL INTUR ORANGE 4*: 

Av. Gimeno Tomás, 9 
12560 Benicasim (CASTELLÓN) 

Tel.: 964 394 400 
Dirección Castellón, Benicasim y salida hacia el parque acuático. 


