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INFORMACIÓN LUGARHORARIO
Del viernes 1 de septiembre al
domingo 3 de septiembre de 2022:

» DÍA 1 (01/09) - 15h a 21h
Competición + Fiesta 'tardeo' en la
playa + Fiesta nocturna en local
» DÍA 2 (02/09) - 9h a 21h
Competición + Fiesta nocturna en
local
» DÍA 3 (03/09) - 9h a 15h
Competición + entrega de premios

» Es la 6ª edición del Beach Water
Polo Costa Brava, un torneo que
combina waterpolo, diversión y buen
rollo en un entorno único.
» El evento recibe a jugadores de
todo el mundo y está abierto a
equipos mixtos mayores de 16
años.
» Cada equipo debe inscribir al
menos 8 jugadores.
» Todos los equipos juegan un
mismo número de partidos (6-7) sin
depender de los resultados. 
» La duración de cada partido será de
dos partes de 10 minutos, y se jugará
bajo el reglamento oficial FINA (con
algunas adaptaciones para la
modalidad de waterpolo playa).

El torneo tiene lugar en Palamós
(Platja Gran), justo enfrente del
mítico Hotel Trias. Palamós es una
preciosa localidad costera situada en
la costa norte catalana (Costa Brava),
a tan solo 1:30h en coche de
Barcelona y cerca del aeropuerto de
Girona.
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¿POR QUÉ BEACH POLO?

Palamós - Costa Brava
Un lugar único en la
famosa costa norte

catalana, la Costa Brava.

Buen rollo
Waterpolo y diversión,
este es nuestro lema.
Tómate un descanso

entre partidos y
refréscate con algo para

beber.

Welcome pack
Camiseta de tirantes

oficial del torneo para
todos los participantes y
obsequios de nuestros

patrocinadores.

Partido All-Star con atletas
olímpicos

El sábado por la tarde, con
los mejores jugadores
internacionales y un

participante de cada equipo.

Una competición increíble 
Un mínimo de tres campos

de juego y unos 7/8 partidos
garantizados para todos los

equipos.

Música todo el día
Tanto en el village como en

la zona de competición.
¡Disfruta de la música con

nuestro Dj RedBull!
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There's cuota de inscripción por equipo. Consulta los packs de inscripción debajo:

» PACK 2 | Inscripción y alojamiento
- 2 noches en el Hotel Marina
(habitaciones de 2/3 personas)
- 2 desayunos (buffet en el hotel)
- Welcome pack y camiseta oficial

225€ / jugador
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INSCRIPCIÓN Y PRECIOS

» PACK 1 | Inscripción & alojamiento
- 2 noches en el Aparthotel Ona
Palamós (habitaciones de 4 máximo)
- 2 desayunos (buffet en el hotel)
- Welcome pack y camiseta oficial

195€ / jugador

» PACK 3 | Inscripción y alojamiento
- 2 noches en el Hotel Trias ****
(habitaciones dobles)
- 2 desayunos (buffet en el hotel)
- Welcome pack y camiseta oficial

Consulta precios al inscribirte

» PACK 4 | Solo inscripción (100€ / jugador)
- Includes welcome pack with official T-shirt

Hotel Ona Palamós >> Hotel Marina >> Hotel Trias >>

¡Pre-inscríbete
ahora!

MÉTODO DE PAGO
 

BANK: Banc Sabadell | SWIFT: BSABESBB
IBAN: ES38 0081 0208 9600 0150 0656

CONCEPTO: Nombre equipo + Beach Polo 23
  

Para confirmar la plaza, los equipos deben hacer
una transferencia de 300€ a través de un

responsable, quien será también el encargado de
gestionar la parte restante. El resto del pago podrá

hacerse por otras vías (Bizum, efectivo...), en caso de
así solicitarlo.

https://www.biwpa.com/es/beach-polo/preregistration
https://www.onahotels.com/ona-palamos.html
https://www.hotelmarinapalamos.com/
https://www.hoteltrias.com/
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¡Novedad 2023! Fiestas de noche y 'tardeo'

Además de las dos fiestas nocturnas oficiales que se llevarán a cabo en dos locales
nocturnos ubicados a 5 minutos de la playa, el viernes por la tarde se organizará
una 'beach party' con DJ, decoraciones, mojitos y ¡más sorpresas por anunciar!

Cada partido tiene una duración de 2 partes de 10 minutos a tiempo
corrido.
Todos los equipos deben inscribir, como mínimo, 8 players.
Durante los partidos, los equipos juegan con 5 jugadores (4 jugadores de
campo y un portero).
Los packs en los distintos hoteles tienen una disponibilidad limitada y
pueden agotarse.
Cada equipo debe asignar un responsable de equipo que se encargará de:

Abonar el depósito de 300€ (no reembolsable) mediante transferencia 
 bancaria para confirmar la plaza al momento de la inscripción.
Máximo hasta el 30 de junio, pagar la cantidad restante desde una
sola cuenta. Contacta para otras opciones de pago (efectivo, Bizum...).

INFORMACIÓN IMPORTANTE ROSTER UPLOAD
Todos los equipos deben enviar el
listado de jugadores con la
información requerida (nombre,
gorro, fecha de nacimiento...) una vez
requerido por la organización.

Se ofrecerá el minuto a minuto de
todos los partidos a través de Total
Waterpolo, partner de BIWPA.
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La marca de waterpolo de Decathlon, WATKO, se convierte este año en el principal colaborador del Beach Water Polo
Costa Brava - Palamós. Junto a DECATHLON - WATKO, ofrecemos a todos los participantes el mejor equipamiento para la
práctica del waterpolo playa. WATKO proporciona campos, pelotas y gorros.
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EDICIÓN 2022 

Click on the screen to 
watch last year's aftermovie.
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https://youtube.com/watch?v=YnioOcOowC4&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=YnioOcOowC4&feature=shares


@biwpa

www.biwpa.com/es/beach-polo |info@biwpa.com

¡Contacta con nuestro equipo!
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/

