


 

 

 

Se abre el plazo de inscripción en el Clinic Melilla Ciudad Europea 
del Deporte 2016. Una actividad formativa de alto nivel dirigida a 
todos los técnicos, entrenadores y apasionados del baloncesto que 
quieran ampliar conocimientos de la mano de grandes iconos de este 
deporte como Sergio Scariolo, entrenador nacional absoluto masculino, 
Lucas Mondelo, entrenador nacional absoluto femenino, Ana Junyer, 
seleccionadora nacional 3×3 sénior femenino, Javier Imbroda 
exseleccionador nacional absoluto masculino o Jota Cuspinera, 
entrenador del Fuenlabrada ACB, entre otras grandes figuras 
vinculadas al baloncesto nacional. 

La actividad formativa, que dará el pistoletazo de salida el próximo 25 
de junio con la ponencia de Scariolo, “Ataque contra zona”, se 
desarrollará en el Pabellón Guillermo García Pezzi de la Ciudad 
Autónoma de Melilla entre los días 25 de junio y 7 de julio, en el marco 
del programa de actividades organizadas por la Consejería de Deportes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Federación Española de 
Baloncesto y la Federación Melillense de Baloncesto con motivo de la 
celebración del Torneo de la Amistad U15 2016 el próximo mes de julio 
en la ciudad norteafricana. 

Las personas interesadas en participar en este evento, de carácter 
gratuito, podrán inscribirse hasta el próximo 23 de junio a las 20:00 
horas, a través de la web de la Territorial melillense 
(www.melillensebaloncesto.es) o del siguiente 
enlace: http://goo.gl/forms/qmf8h1xptnYldEB43 

 





En Barco 
desde

Hotel 
Anfora 3*

Tryp Melilla
Puerto 4*

Málaga 99€ 125€

Motril 155€ 178€

Del 24 al 26 de Junio
3 días/ 2 noches

Paquete de estancia del 24 al 26 de Julio en Barco

Motril 155€ 178€

Desde Málaga
Ida 24 Junio: Málaga 14.30  - Melilla 20.45

Vuelta 26 Junio: Melilla 00.30  - Málaga 6.45 
*Noche de regreso a bordo. 

Desde Motril
Ida 24 Junio: Motril 11.00  - Melilla 16.00

Vuelta 26 Junio: Melilla 12.30 - Motril 17.00  

Incluye:                 Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas.
Billetes de barco de ida y vuelta en clase turista. 2 noches de hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno en el hotel seleccionado. Tasas portuarias y seguro de viaje. *Desde Málaga, 1 
noche de hotel. Noche de regreso a bordo.

Suplemento individual: Hotel Anfora: 12€ por noche. Tryp Melilla Puerto: 38€ por noche.

Información y reservas
952 61 20 90 fatima.jimenez@halcon-viajes.es

Horarios del Barco

Consúltenos  precio en avión o si desea viajar en fechas diferentes.



Del 4 al 7 de Julio
6 días/ 5 noches

En Barco 
desde

Hotel 
Anfora 3*

Tryp Melilla
Puerto 4*

Málaga 219€ 337€

Motril 216€ 335€

Paquete de estancia del 3 al 8 de Julio en Barco

Horarios del Barco

Desde Málaga
Ida 3 Julio: Málaga 19.30  - Melilla 23.30

Vuelta 8 Julio: Melilla 17.00  - Málaga 21.00 

Desde Motril
Ida  3 Julio: Motril 19.30  - Melilla 23.55

Vuelta 8 Julio: Melilla 15.45 - Motril  20.15 

Información y reservas
952 61 20 90 fatima.jimenez@halcon-viajes.es

Incluye:                 Precios por persona en habitación doble. Plazas limitadas.
Billetes de barco de ida y vuelta en clase turista. 5 noches de hotel en régimen de alojamiento 
y desayuno en el hotel seleccionado. Tasas portuarias y seguro de viaje. 

Suplemento individual: Hotel Anfora: 12€ por noche. Tryp Melilla Puerto: 38€ por noche.

Consúltenos  precio en avión o si desea viajar en fechas diferentes.

Motril 216€ 335€



 

 

 
 
 

BONIFICACIÓN TRANSPORTE AÉREO 

 
 

Los asistentes al Clinic Melilla Ciudad Europea del Deporte 2016 
podrán disfrutar de un descuento del 10% en el precio final de sus 
billetes si viajan con la compañía IBERIA L.A.E. Transportista Aéreo. 

  

Para beneficiarse de dicho descuento, deberán entrar en la página web 
de Iberia: http://WWW.IBERIA.COM. Una vez seleccionada la tarifa de 
ida y vuelta, deberán hacer clic en el apartado “Tengo un código 
promocional” e incluir el Código de Descuento  MELILLA16 (en 
mayúsculas), teniendo en cuenta que los viajes son válidos desde 5 días 
antes hasta 5 días después de las fechas de celebración del evento. 

 

Válido para vuelos operados por:  

    




