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INFORMACIÓN UBICACIÓNHORARIOS
Del viernes 9 de junio hasta el
domingo 11 de junio. Horario
provisional:

» DÍA 1 (9) - Competición (13h a 20h)
+ Cena y fiesta (21.30h a 2.30h)
» DÍA 2 (10) - 10h a 19h Competición
» DÍA 3 (11) - 9h - 15.30h
Competición + Entrega de premios

» Es la 3ª edición de la Barcelona
Masters Cup, un torneo internacional
que acoge equipos masters de todo
el mundo y combina competición con
buen ambiente.
» El evento está dirigido a equipos de
todo el mundo. Las categorías de
edad son: masculino +30, +40, +50;
y femenino +30. 
» Cada equipo podrá incluir a un
máximo de dos jugadores 5 años
menores de la edad permitida en su
categoría.
» Cada  equipo deberá inscribir como
mínimo a 10 jugadores (contacta
para excepciones). 
» Todos  los equipos jugarán un
mínimo de 5 partidos. 

Barcelona, España, una de las
capitales mundiales del waterpolo.
En las piscinas Municipales de
Montjuïc, escenario Olímpico en
Barcelona '92 para las disciplinas de
waterpolo y saltos. 
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LISTADO JUGADORESINFORMACIÓN DE INTERÉS
Cada partido tendrá una duración de 4 cuartos de 7 minutos. El reloj solo
se detendrá en las siguientes situaciones:

si hay empate o diferencia de un gol en el último minuto
a criterio del árbitro
en tiempos muertos

Los equipos podrán solicitar un tiempo muerto por partido.
Las categorías del torneo son:

Masculino (o mixto) +30 (previsión de 6 - 8 equipos)
Masculino (o mixtos) +40 (previsión de 6 - 8 equipos)
Masculino (o mixtos) +50 (previsión de 6 - 8 equipos)
Femenino +26 (previsión de 4 - 6 equipos)

Excepciones de edad permitidas para jugadores 5 años menores:
Competición masculina: Cada equipo puede inscribir un máximo de
dos jugadores 5 años por debajo de la edad permitida. Por ejemplo, en
el grupo de +50, cada equipo puede incluir a tres jugadores no más
jóvenes de 45 años.
Competición femenina: Se permite un máximo de dos jugadoras entre
25 y 29 años en cada equipo.

Todos los equipos deberán enviar su
listado con la información de cada
jugador (nombre, número de gorro,
fecha de nacimiento...) en el
momento que la organización lo
requiera.

Los resultados en vivo y las
estadísticas individuales estarán
disponibles en línea durante el
evento gracias a Total Waterpolo,
'data and media partner' de BIWPA.
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¿POR QUÉ MASTERS CUP?

Una piscina Olímpica
con las vistas más

privilegiadas de la ciudad
de Barcelona.

Un evento máster en una
de las capitales mundiales
del waterpolo, Barcelona,
con un sinfín de atractivos

turísticos y actividades
culturales.

Camiseta oficial y
regalos de nuestros

patrocinadores para cada
participante.

Zona chill-out con
música, comida y bebida
situada alrededor de la
piscina de competición

donde tomarse un respiro
tras el partido.

Gran evento para todos
los equipos con cena,

fiesta y música en un local
privado espectacular.

Waterpolistas de todo el
mundo. En la pasada

edición, contamos con 24
equipos de 14 países.

3ª BCN MASTERS CUP
BARCELONA, España | 9 - 11 junio, 2023



INSCRIPCIÓN Y PRECIOS
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¡Preinscríbete
ahora!

» PACK 2 | Competición
- Participación y acceso al village
- Acceso a cena y fiesta (viernes)
- Welcome pack con camiseta y más
- Agua / bebida deportiva durante los
partidos

» PACK 3 | Alojamiento
- 2 noches en hotel de *** o **** (con
desayuno, habitaciones de 2-3)
- Acceso a la zona village
- Acceso a cena y fiesta (viernes)
- Welcome pack con camiseta y más

» PACK 4 | Acceso fiesta y village
- Acceso a cena y fiesta (viernes)
- Acceso a la zona village
- Welcome pack con camiseta y más

» PACK 1 | Competición y alojamiento
- 2 noches en hotel de *** o **** (con
desayuno, habitaciones de 2-3)
- Participación y acceso al village
- Acceso a cena y fiesta (viernes)
- Welcome pack con camiseta y más
- Agua / bebida deportiva durante los
partidos

345€ / jugador 195€ / jugador

JUGADORES

EXTRAS: Habitación individual: 90€ / persona para 2 noches | Noche extra: 80€ / persona / noche (habitación de 2-3) | 110€ (individual)

FAMILIARES O ACOMPAÑANTES

275€ / 
persona

100€ / 
persona

PROCEDIMIENTO DE PAGO
Sin cuota de inscripción de equipo. Todos los pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria desde
la misma cuenta bancaria (la organización mandará todos los pasos). El límite para hacer el pago es el 31
de marzo (el no cumplimiento de plazos podría suponer la pérdida de la plaza para el torneo).

BANCO: Banc Sabadell
IBAN: ES38 0081 0208 9600 0150 0656

SWIFT: BSABESBB

https://www.biwpa.com/es/masters/preregistration/


WATERPOLO Y BUEN ROLLO
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ZONA VILLAGE Disponible durante todo el evento
Para la competición está previsto que se utilicen las dos piscinas y un máximo de
tres campos de juego, dos en la piscina de 33 x 25m y un tercero en la piscina de
saltos. Alrededor de la piscina, habrá una zona village para todos los participantes
con servicio de bar, sillas, mesas y hamacas para relajarse.

CENA Y FIESTA Viernes por la noche
Tras el primer día de competición (viernes 9), la organización celebrará una cena
cóctel y una gran fiesta para todos los equipos en el espectacular local Esferic, a
tan solo 2 minutos andando de las piscinas. El evento es exclusivo para los
participantes de la Masters Cup y gente del waterpolo y está incluido en todos los
packs de inscripción. 

"Una gran mejora respecto a la edición anterior"
La cena será de 21.30h a 23.30h en formato cóctel, con mesas altas y una gran
variedad de tapas y comida, además de vino y bebidas.

La fiesta comenzará sobre las 23.30h y se prolongará durante tres horas con DJ y
servicio de barra. La cena y el acceso a la fiesta están incluidos en los cuatro packs.

Piscina

Esferic
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EDICIÓN 2022 
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https://youtu.be/TNlyELDTanw


@biwpa

www.biwpa.com/es/masters |info@biwpa.com

Get in touch with our team!
Saül Sanz 

saul.sanz@biwpa.com
+34 627 34 04 70

http://instagram.com/biwpa
http://twitter.com/biwpa
http://facebook.com/biwpa
https://www.linkedin.com/company/biwpa/
https://www.flickr.com/photos/biwpa/albums/
http://youtube.com/user/biwpa
https://www.youtube.com/user/biwpa
http://tiktok.com/@biwpa
http://www.biwpa.com/
http://www.biwpa.com/
http://www.biwpa.com/
http://www.biwpa.com/

