


VERA 

 Vera es un Municipio Español de la Provincia de Almería, Andalucía. Se en-

cuentra a 92 Km de la Capital Almería y disfruta de un invierno soleado y de tem-

peraturas suaves. La localidad ofrece seis kilómetros de playas con característi-

cas únicas en el litoral mediterráneo, internacionalmente reconocidas por la cali-

dad y pureza de sus aguas y el cuidado entorno que las rodea.   

 Consolidada en mercado como destino de sol y playa, se ha hecho un        

hueco entre los mejores enclaves  naturistas de Europa, además cuenta con una 

importante oferta de  alojamiento, tanto en apartamentos y casas en alquiler, co-

mo en hoteles de gran prestigio. Una oferta para todos los gustos y precios. 

 Mas información: www.vera.es 

 

   

  https://

vimeo.com/196632100 

 

https://vimeo.com/196632100
https://vimeo.com/196632100


C.B. UPLA 

En el año 2015, nace un proyecto ilusionante en la comarca del Levante Almeriense, 

para unir los diferentes pueblos y a sus niños/as en un proyecto deportivo que cuenta 

como primer objetivo la educación integral de los niños/as a través del baloncesto. 

Con la  colaboración de los Excelentísimos Ayuntamientos de Vera, Los Gallardos y 

Antas, empresas comprometidas y todas las familias que conformamos el proyecto, 

C.B. UPLA va creciendo y se consolida en estructura y capacidad. 

Seis años después el CB.UPLA compite en las ligas federadas organizadas 

por la Federación Andaluza de Baloncesto tanto en categoría masculina y femenina, y   

el equipo senior milita en liga N1. 

http://cbupla.org/  

https://www.facebook.com/cbupla  

https://twitter.com/cb_upla  

https://www.instagram.com/c.b.upla/?hl=es 
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FORMATO DEL TORNEO 

2018 2019 2020 

Real Madrid Real Madrid Real Madrid 

Joventut de Badalona Barcelona Lassa Barcelona Lassa 

Valencia Basket Valencia Basket Valencia Basket 

Unicaja Málaga Unicaja Málaga Unicaja Málaga 

Real Betis Energía Plus Real Betis Energía Plus Real Betis Energía Plus 

UCAM Murcia C.B. Canarias C.B. Canarias 

Movistar Estudiantes Joventut de Badalona Joventut de Badalona 

C.B. UPLA C.B. UPLA C.B. UPLA 

Ediciones anteriores 

 2 grupos de 4 equipos 

 20 partidos, 5 cada equipo en  3 días. 

 REGLAMENTO FIBA. Arbitraje FAB. 

 Estadística oficial. 

 Los equipos participantes serán U13 generación del 2009 (el equi-

po de casa para poder competir y no bajar el nivel del Torneo  podrá     

alinear jugadores de otra categoría). 



Formato del IV Torneo U13 

Ciudad de Vera 



SEDES 

 Sede Principal: Pabellón Blas Infante de Vera 

Instalación perteneciente a la Red Básica de Instalaciones    

inaugurada en el año 2000 atendiendo al Plan Directo de Instala-

ciones Deportivas de Andalucía.  

Pista de parquet con un aforo para 2000 espectadores. 

Pabellón Blas Infante 

Localización: https://goo.gl/maps/SzGGc5oifRG2 

https://goo.gl/maps/SzGGc5oifRG2


Pista Anexa: Pabellón Municipal de Los Gallardos 

 

Localización: https://goo.gl/maps/wWJwnjfDY3G2 

https://goo.gl/maps/wWJwnjfDY3G2


EL TORNEO 

Retransmisión de los partidos 

en directo a través de            

Basketcantera 

Afición Fab: En ella podremos 

seguir a nuestros equipos,  ju-

gador@s, seguir en vivo la 

competición FAB, resultados, 

clasificaciones, información, 

estadística y mejores números 

de cada jugador  

Descarga la Aplicación en: 

 

 

 

Apple: https://itunes.apple.com/es/app/afici%C3%
B3n-fab/id1447105753?mt=8 
 
Android:  https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.indalweb.aficionFAB 

https://itunes.apple.com/es/app/afici%C3%B3n-fab/id1447105753?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/afici%C3%B3n-fab/id1447105753?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indalweb.aficionFAB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indalweb.aficionFAB


EL TRANSPORTE 

 

El  traslado de los equipos hasta nuestra comarca y el transporte 

interno del Torneo los realizará la empresa AUTOCARES        

BARAZA S.L. 

AUTOCARES BARAZA S.L: 

Calle Baza, 28. 04620 Vera (Almería) 

Contacto:  -http://autocaresbaraza.com/ 

  - info@autocaresbaraza.com 

    -Teléfono: 950 39 03 11 

Bus interno: 

 Hotel Apartamentos Marina Rey (Vera Playa) - Pabellón Blas Infante de Vera 

(Vera Pueblo) 8,6 Km / 15 minutos. 



ALOJAMIENTO 

 

 

            HOTEL APARTAMENTOS MARINA REY                                 

 Calle Sotavento 2, Urbanización Puerto Rey, Almería. 

     TLF: 950133747. http://www.marinarey.com/ 

 HOTEL APARTAMENTOS MARINA REY está situado  en Vera Playa, a 

15 minutos del Pabellón Blas Infante de Vera. En ésta instalación se alojarán 

todos los equipos participante en el Torneo, en  régimen de  Pensión Completa. 

Google Maps: https://goo.gl/maps/BpfmoCrkMFr 

https://goo.gl/maps/BpfmoCrkMFr


OFERTAS                     

ACOMPAÑANTES 

 

   Vera cuenta  con un amplia oferta hotelera., donde podemos destacar los   

siguientes hoteles. 

HOTEL - GOLF-SPA-VALLE DEL ESTE (a 10 minutos del Pabe-

llón): 

Hotel Valle del Este es un hotel de 4 estrellas ubicado en Vera. 

Cuenta con un excelente campo de golf y spa, ideal para combinar deporte y 

relax. 

TLF: 950548600. https://www.valledeleste.es/ 

 



OFERTAS                     

ACOMPAÑANTES 

 

   HOTEL RESTAURANTE TERRAZA CARMONA: 

La trayectoria culinaria de Terraza Carmona, va unida fuertemente a la cocina 

tradicional y al sabor Mediterráneo. Con más de 70 años de historia, mantiene 

“el fuego eterno de sus progenitores” y continúa elaborando los guisos y platos 

típicos pero con ese toque actual y creativo. 

Completa su oferta con unas instalaciones hoteleras de gran altura, ofreciendo 

el máximo confort y el mejor servicio en cada una de sus 3 estrellas. 

TLF 950 39 07 60. Calle del Mar, 1, 04620 Vera, Almería. 

http://www.terrazacarmona.com 

 



OFERTAS                     

ACOMPAÑANTES 

 

   MARAÚ BEACHU CLUB 

 

 Un complejo de ocio único en Almería, con más de 7.000m
2
 en la playa de 

PUERTO REY, VERA. 

 Una combinación de playa, sol, mar y piscinas para disfrutar de nuestra 

amplia oferta gastronómica y de copas en el que es el Beach Club de Almería. 

Maraú cuenta con varios espacios para que los clientes puedan disfrutar desde 

primera hora de la mañana hasta el amanecer.  

  Tlf: 671580340.                                      https://www.marau.es/  

 

https://www.marau.es/


OFERTAS                     

ACOMPAÑANTES 

Restaurante Hoyo 19 Triana 

 

Restaurante ubicado en el Centro comercial del Valle del  

Este 20, dentro del Campo de Golf del Valle del este 



OFERTAS                     

ACOMPAÑANTES 

Restaurante Neptuno Mojácar Playa 

 

Restaurante ubicado en el Paseo del Mediterráneo 62E,  

Playa del Descargador, Mojacar Playa 



ACTIVIDADES             

COMPLEMENTARIAS EN 

VERA 

 



 

 



EL TORNEO EN 

IMÁGENES 
Puedes consultar vídeos e imágenes de Torneos anteriores en: 

https://www.youtube.com/channel/UCE1M0W5NyISGrtw7VZc2fZw 

https://www.facebook.com/pg/cbupla/photos/?

tab=album&album_id=2184781348454572 

https://www.facebook.com/pg/cbupla/photos/?

tab=album&album_id=2203709993228374 

 

https://www.youtube.com/channel/UCE1M0W5NyISGrtw7VZc2fZw
https://www.facebook.com/pg/cbupla/photos/?tab=album&album_id=2184781348454572
https://www.facebook.com/pg/cbupla/photos/?tab=album&album_id=2184781348454572
https://www.facebook.com/pg/cbupla/photos/?tab=album&album_id=2203709993228374
https://www.facebook.com/pg/cbupla/photos/?tab=album&album_id=2203709993228374


COLABORADORES Y    

ORGANIZADORES 

 


