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HAB AWABA
¿QUÉ ES HABAWABA?

MISIÓN Y VALORES

EUROPEOS EN BARCELONA

HaBaWaBa es un acrónimo inglés que
significa “Happy Baby Water Ball” (Contento,
Niño, Agua, Pelota), simbolizando la alegría de
un niño practicando “el deporte que se juega
con la pelota en el agua”.

»» Que los niños y niñas, aparte de disfrutar de
un deporte de equipo, se lo pasen bien dentro y fuera del agua.
»» Fomentar la inclusión y el respeto a través del
deporte.
»» Aunque los protagonistas indiscutibles son
los niños, los familiares, fans y entrenadores
son también parte importante del evento.

La 1ª edición del HaBaWaBa Spain 2018 se celebrará en Barcelona coincidiendo con los 33os
Campeonatos de Europa LEN de Waterpolo
(14-28 julio). Barcelona y Montjuïc se convertirán en el epicentro del waterpolo europeo.

El torneo fue creado por la asociación sin ánimo
de lucro Waterpolo Development y se organizó
por primera vez en 2008. Hasta el momento, se
ha celebrado hasta 10 veces en Italia, con ediciones también en Grecia y Norte América.
El HaBaWaBa es el torneo de waterpolo de más
relevancia y visibilidad entre niños de
categorías formativas a nivel mundial.
El evento llega a España de la mano de la Real
Federación Española de Natación, que ha
confiado en Barcelona International Water Polo
Academy (BIWPA) para la organización del
HaBaWaBa Spain en Barcelona, dentro del
marco de los 33os Campeonatos de Europa de
waterpolo 2018.
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¡Entradas
incluidas!
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PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

INSTALACIONES

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN:

HaBaWaBa Spain es un festival de waterpolo
inclusivo en el que todo el mundo es bienvenido. Por ese motivo, los niños que quieran participar al HaBaWaBa Spain por separado, ya
que su club no puede ir, tendrán la posibilidad
de poder participar igualmente. Nuestro equipo
técnico se encargará de asignar los participantes individuales un club que requiera de refuerzos, teniendo en cuenta la necesidad y el nivel
del equipo.

Situada en la mágica montaña de Montjuïc, la
Piscina Municipal se reestructuró con motivo de
los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Inscripción individual participante:
» Con alojamiento en la Residencia Ramón Llull:
PVP 435€ - Iva incluido.
» Sin alojamiento en la Residencia Ramón Llull:
PVP 195€ - Iva incluido.

Está a solo 10 minutos andando de la piscina
Bernat Picornell, donde se celebrarán los Campeonatos de Europa.

PRECIOS
Desayuno
Almuerzo y cena
Shuttle
Hotel - Pl. España

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Shuttle
Pl. España - Piscinas

»» Los participantes individuales deben venir
con sus padres o tutores legales.
» Los participantes deben pertenecer a la
categoría alevín/U12 (2006/2007 +) o
benjamín/U10 (2008+).
» El día de llegada será el 17 de julio 2018, ya
que podría darse el caso de que su primer
partido sea a las 9 de la mañana del día 18.
»» Cada participante que venga al HaBaWaBa
Spain de forma individual, deberá rellenar un
formulario de inscripción.

Welcome Pack
Entradas Camp. Europa
(18-21 julio 2018)
Fiesta de clausura
entrega de premios
Seguro de accidentes
Servicio de urgencias
médicas y ambulancia
durante la competición
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COSTE DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE Y
CONDICIONES DE PAGO
La cuota de participación por cada jugador es
de 435€ (con alojamiento) y 195€ (sin alojamiento). La cuota debe hacerse efectiva en dos
pagos: El 50% en el momento de la confirmación, y el 50% restante antes del 31 de Mayo.
Los pagos se realizarán en mediante transferencia bancaria en la siguiente cuenta:
C/C Cuenta Bancaria BIWPA
IBAN: ES03 0081 1689 8800 0109 8313
BIC/SWIFT: BSABESBB
Se deberá indicar en el justificante: 1º pago / 2º
pago HBWBSP 2018+ nombre del participante.
Las familias tienen la posibilidad de alojarse en
la residencia Ramon Lull por 49€ por noche y
por persona, en habitación doble, (con desayuno incluido). Si la intención de la familia no es
alojarse en la residencia y prefieren alojarse por

su cuenta, cuentan con la opción de alojarse en
uno de los hoteles de la propuesta que ofrecemos en la web (http://habawaba.es/).
En caso de optar por uno de estos hoteles o
por la Residencia Ramon Llull, se ofrecerá un
descuento del 20% en la compra de las entradas para los 33os Campeonatos de Europa de
waterpolo de Barcelona 2018. Los Europeos se
disputarán también en Montjuïc, en las piscinas
Bernat Picornell, a solo 10 minutos del HaBaWaBa. Los niños participantes que se alojen en la
Residencia contarán con un servicio de shuttle
hasta la piscina de competición (Piscina Municipal de Montjuïc) y otro shuttle de vuelta al alojamiento.
Las familias que se alojen por su cuenta, deberán acompañar a su hijo/a cada día hasta Plaza
España, donde nuestros autobuses les recogerán para llevarlos a la piscina de la competición.
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Al final de cada día de competición, los participantes volverán a sus alojamientos con sus
responsables, desde Plaza España.
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AGENDA PROVISIONAL
17 de Julio
» Llegada y cena
» Entrega Welcome
Pack
»» Check in en hoteles

18 de Julio

19 de Julio

20 de Julio

21 de Julio

»» Competición
(Mañana)

»» Competición
(Mañana)

»» Competición
(Mañana)

»» Competición
(Mañana)

»» Asistencia a Camp.
Europa (Mañana)

»» Asistencia a Camp.
Europa (Mañana)

»» Asistencia a Camp.
Europa (Mañana)

»» Asistencia a Camp.
Europa (Mañana)

»» Comida

»» Comida

»» Comida

»» Comida

»» Competición
(Tarde)

»» Competición
(Tarde)

»» Competición
(Tarde)

»» Competición
(Tarde)

»» Cena

»» Cena

»» Cena

»» Cena

»» Asistencia a Camp.
Europa (Tarde)

»» Asistencia a Camp.
Europa (Tarde)

»» Asistencia a Camp.
Europa (Tarde)

»» Asistencia a Camp.
Europa (Tarde)
»» Ceremonia de
clausura
¡Sorpresa muy
especial!
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22 de Julio
» Desayuno y despedida

http://www.habawaba.es
info@habawaba.es

@habawabaspain

