


LUGAR Y FECHA

11 y 12 de Marzo

Ciutat Esportiva de Blanes
Mas Cuní, 43, Blanes, Girona

COMO LLEGAR 

Situación:
El acceso a la Ciutat Esportiva Blanes estás Situado en el Km4 de la carretera GI-
600,entre Blanes y Tordera.

En transporte público:
La Línea 9 del autobús urbano de Blanes, conecta toda la población con la Ciutat
Esportiva.
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     El pabellón polideportivo, es la pieza más importante de la CEB, y se
considera dentro del circuito deportivo como un de los más innovadores e
importantes de todo el Estado, con 7.000 m2 de superficie deportiva y 6
pistas reglamentarias en uso al mismo tiempo. El edificio de 40.000 m2,
dispone de 4 plantas, una de ellas por debajo del nivel de la calle donde
se ubica el aparcamiento por 360 vehículos. En las plantas superiores se
pueden encontrar los espacios deportivos y servicios complementarios
que se describen a continuación:

   

     

Tipo y dimensiones:
Pista polideportiva x4 (4 pistas 20x40m transversales y 2 pistas 20x40m
centrales)

Superficie total disponible de pista: 4.100m2

Largo: 93,52m

Ancho: 44m

Altura útil (hasta el primer obstáculo
 - cestas de baloncesto): 7,5m

Altura total: 12 m

Pavimento: Sintético

Vestidores: Si (+20)

Aforo gradas: 1.300 espectadores

   

INSTALACIONES

ZONA CALENTAMIENTO 

     
Los deportistas tendrán una zona de calentamiento habilitada, una pista
adicional al lado de la pista de competición, que podrá ser utilizada durante
todo el día, ya que sus dimensiones son muy amplías, siempre y cuando se
respete la competición próxima.
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VENTA ANTICIPADA: 
PRECIO: 5€  - 1 Día / 7€ - 2 días

La venta anticipada se hará enviando un correo electrónico a
granpremioartistico@gmail.com en fecha máxima 5 de marzo y se os hará
llegar la confirmación y número de cuenta para hacer el Ingreso. Es
importante especificar vuestro nombre, apellido (en casa de ser individuales)
o club (en caso de grupo) y número de entradas. 

CONCEPTO TRANSFERENCIA: Nombre y apellidos o club.

VENTA EN TAQUILLA: 
PRECIO: 8€ - 1 día / 10€ - 2 días

 
Está prohibido comer y beber en las gradas. 
El w.c público permanecerá abierto. (Planta 1) 
   

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

 
En el interior del pabellón dispondréis de bar. (Planta 2)
Se ofrecerán bebidas frías, cafés, cinfusiones, bollería, bocadillos fríos y
calientes, tapas, patata fritas...

SERVICIO DE BAR 

ENTRADAS 
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