Open Arena será la sede del Master Nacional de la Champions Bowl
2017. Nuestro club, que es el más completo y moderno de Andalucía, pondrá toda su infraestructura al servicio de los participantes de
la Champions Bowl para conseguir que paséis una semana inolvidable en Córdoba.
A continuación os facilitamos el factsheet del torneo:
Fechas: Del 14 al 19 de agosto
Lugar: Open Arena, Calle Escritora María Goyri, s/n 14005 Córdoba
Superficie: Tierra batida*
*Los partidos se jugarán en cubierta a no ser que sea necesario jugar en descubierta por exigencias del buen desarrollo del torneo.

Inscripciones: A través del correo comunicacion@openarena.es Hay que indicar: Nombre, Apellidos, Licencia, Año de nacimiento, Categoría, Sexo, Teléfono de contacto y adjuntar el resguardo del pago del banco.
Modo de pago: En cuenta BANCO SANTANDER 00491874 03 2811108471
(En concepto poner: Master Champions, Nombre y apellido del jugador)
Precio: 20€ (individual) y 25 € (individual y dobles)
Cierre de inscripción: 8 de agosto a las 22h
Contacto directo: 652446411/ comunicacion@openarena.es
Director del torneo: Margarita Pérez Calderón Rodríguez
Juez árbitro: Sergio Álvarez
Alojamiento oficial: Castillo de Maimón. Calle Alhelí, 2, 14012 Córdoba

Open Arena dispone de las mejores y más modernas instalaciones deportivas de Andalucía, compuestas por:
-7 pistas de tenis de tierra batida (4 cubiertas)
-3 pistas de tenis green set
-1 pista central pádel
-5 pistas de pádel cubiertas
-3 Campos de Futbol 7
- Pabellón polideportivo
- Piscina exterior
- Gimnasio

Open Arena pondrá a la disposición de los jugadores pistas de entrenamiento para que pueda entrenar mientras no esté de campeonato. Las pistas de entrenamiento habrá que reservarlas en
recepción y desde la organización se podrá orden para que las
horas de entrenamiento sean equitativas en función de la demanda para todos los jugadores.
Se dejará para entrenar tanto pistas en tierra como en dura, en
función de las necesidades del torneo. Y hay que tener en cuenta
que si se entrena en tierra el jugador deberá pasar la pista después de entrenar.
Los jugadores del torneo podrán reservar en recepción cualquiera
de las instalaciones de Open Arena (campos de fútbol, pistas de
pádel,..) sin necesidad de ser abonados a la instalación en sus
horas de tiempo libre.

Open Arena dispone en sus instalaciones de un gimnasio con las máquinas más modernas para mantenerte en forma.
Para los padres que quieran hacer uso del gimnasio durante la semana
podrán entrar con un precio de 5€ /día, precio que incluye el acceso al
gimansio y a la piscina de Open Arena para hacer más amena y divertida
su estancia en Córdoba durante el torneo.

Además también podrán disfrutar de todas las clases colectivas
de mano de los monitores de
Open Arena.

Open Arena dispone en sus instalaciones de un restaurante, Arena
Bar, donde los jugadores podrán disfrutar de un menú deportivo a un
precio de 9 €. El menú estará pensado para los jugadores, con alto
contenido en hidratos de carbono (pasta, arroz…) y proteínas (carne,
pescado) y fruta… ideal para dar lo máximo en cada partido.
El menú estará realizado por la chef de Estrella Michelín Celia Jiménez
y se compondrá de un primer plato, segundo plato y postre.
Los tickets de menú se comprarán la recepción de Open Arena y se
entregarán en el bar posteriormente.
Debido al volumen de jugadores y comidas a realizar rogamos que se
indique en recepción (donde recogeréis los tickets de menu) si se va a
querer menú con un día de antelación para que podamos dar el mejor
servicio y organización a los jugadores.
En caso de tener un partido fuera del horario de comidas deberán avisar en recepción para que podamos comunicárselo al equipo de cocina
a tiempo.

Open Arena dispone en sus instalaciones de una tienda deportiva con más de
900m2 donde podrá encontrar a unos precios increíbles todo lo que necesite durante su paso por el torneo (grips, zapatillas, cordaje, ropa deportiva…). O por si
desea llevarse algún recuerdo de Córdoba.
La tienda Ponce Sport además tiene un servicio de estampación por si desea
personalizar alguna prenda con su nombre.
En la tienda Ponce Sport también será el lugar oficial para
hacer los encordados de los jugadores del torneo, habiendo
cerrado un precio con ellos de 10 € por encordado y que estará abierta durante todo el torneo para que podáis tener
siempre a punto vuestras raquetas.

Open Arena pondrá a la disposición de los participantes del Master de la Champions Bowl todas sus instalaciones:
-Los jugadores del torneo podrán disfrutar de la piscina de Open Arena para refrescarse durante todo el torneo enseñando una acreditación que les daremos al
comienzo del torneo a cada jugador. (La entrada a la piscina estará supeditada
al aforo de esta, no pudiendo superarse)
-Los acompañantes de los jugadores podrán acceder a la piscina por 5 € que
daría el derecho al acceso a la piscina y al gimnasio de Open Arena.
-Se habilitará una zona de descanso para los jugadores donde podrán descansar entre partidos y estirar después de los mismos.
-Open Arena dispone una zona de ludoteca para las familias que vengan con
niños pequeños y quieran dejarlos por un tiempo. La ludoteca tiene un precio
adicional y se puede contratar por horas o días.

Situado a cinco minutos de Open Arena, el Castillo de Maimón es el alojamiento
oficial de Master de la Champions Bowl 2017, lugar donde se realizarán además
algunas las actividades paralelas al Master (clínics, charlas,…) y donde se alojará el equipo de organización del Master.
Se trata de una espectacular casona reformada por completo en abril de 2012, a
la que se accede a través de un cómodo acceso a la instalación desde el Residencial Mirabueno. Este confort y modernidad de la casa se completa con la
tranquilidad y paz que da la naturaleza que rodea todo el complejo, con campos
de fútbol y pistas de front tenis para poder seguir practicando deporte en el tiempo de ocio.
Dentro del Castillo de Maimón gozará de las últimas tecnologías, con wifi gratuito en todas las habitaciones, con una amplia piscina para refrescarse del calor y
con parking gratuito.

Para reservar habitación en el Castillo de Maimón habrá que mandar un correo al mail comunicación@openarena.es indicando las necesidades de
habitación y régimen que necesita.
Como aclaración os informamos que el torneo comenzará el lunes 14 a las
8:00 h para aprovechar las horas de menos calor y debido a la complejidad
y volumen de los cuadros será difícil cuadrar peticiones de horarios por lo
que recomendamos que todos los participantes estén localizables desde el
domingo en Córdoba.
Los precios del Castillo de Maimón serán los siguientes y para disfrutar de
estos precios y de la exclusividad del Castillo para los jugadores de la
Champions Bowl hay que reservar habitación antes del 1 de agosto de 2017
(las plazas son limitadas hasta fin de habitaciones en el alojamiento).
HABITACIÓN DOBLE : MEDIA PENSIÓN:

PENSIÓN COMPLETA:

-45 € (sin desayuno)
-55 € (con desayuno)

-Habitación doble: 90 €
-Habitación triple: 105 €

-Habitación doble: 65 €
-Habitación triple: 80 €

HABITACIÓN TRIPLE
-60 € (sin desayuno)
-70 € (con desayuno)
*Precios por noche e IVA incluido
El Castillo de Maimón al ser el alojamiento oficial del Master Champions
Bowl y estar reservados sólo para el Master durante la semana, será flexible
en cuanto a horarios de desayuno, almuerzos y cenas y de entradas y salidas de jugadores según resultados en el torneo, por lo que es la mejor opción por instalaciones, precio y facilidades para venir a Córdoba.

