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HA BAWABA
¿QUÉ ES HABAWABA?

MISIÓN Y VALORES

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”.

»» Disfrutar de un deporte de equipo y pasarlo
bien dentro y fuera del agua.
»» Fomentar el fair play, la inclusión, el respeto
y la convivencia entre niños y niñas de
distintas culturas y procedencias.
»» Conseguir una atmósfera propicia para la
promoción del waterpolo juntando a niños,
entrenadores, familiares y fans.
»» Propagar la pasión por el waterpolo en los
cinco continentes y, paralelamente, los
valores nobles del deporte y la coexistencia.

CIFRAS HABAWABA 2018

Barcelona
Julio 2018

44
Equipos

203
Partidos

El HaBaWaBa es el torneo de waterpolo de más
relevancia y visibilidad entre niños de
categorías formativas a nivel mundial.

540
Jugadores

9
Países

26
Árbitros

Tras una primera edición de éxito en Barcelona, la Real Federación Española de Natación
(RFEN) apuesta de nuevo por el HaBaWaBa
Spain como el Festival de España Benjamín y
Alevín. Esta segunda edición tendrá lugar en
el CN Reus Ploms y con PortAventura Park
como principal reclamo.

1000
Asistentes

28
Voluntarios

5
Campos

El Festival 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 11 veces en Italia, con
ediciones también en Grecia y Norte América.
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INSTALACIONES

RESIDENCIA

El escenario de la segunda edición del
HaBaWaBa Spain será la ciudad de Reus
(Tarragona). El Festival se desarrollará entre
tres localizaciones. La competición tendrá lugar
en el Club Natació Reus Ploms. El alojamiento
y las actividades lúdicas en la residencia
universitaria Complex Educatiu de Tarragona.
Y el día 5 todos los participantes podrán disfrutar
de un día en PortAventura Park.

Los participantes se alojarán en el Complex
Educatiu de Tarragona. La residencia cuenta
con instalaciones deportivas, espacios verdes,
comedor con cocina propia, piscina y aparcamiento gratuito. Se acondicionará una zona para
la organización de actividades de lúdicas.

PISCINA
El CN Reus Ploms es un club deportivo de la
ciudad de Reus con 100 años de historia y
15 secciones, cuatro de las cuales acuáticas.
Los partidos se disputarán en la piscina Olímpica exterior y en una de las dos piscinas de
25m interiores en 5 o 6 campos de juego. El
club cuenta con zonas de césped y pista de
básquet, tenis, pádel, atletismo y polideportiva.
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PORTAVENTURA PARK
Los espectáculos son uno de los grandes
atractivos de PortAventura Park.

PortAventura Park es el principal parque de
atracciones del complejo PortAventura World.
Consta de 105 hectáreas distribuidas en seis
áreas temáticas: Mediterrània, Polynesia, China,
México, Far West y SésamoAventura. Todos los
participantes podrán vivir una experiencia única
en el parque (viernes día 5 de julio) con
comidas incluidas en sus restaurantes y un
espectáculo para finalizar el día.

El Dragon Khan, el Furius Baco y el Shambhala
son las tres montañas rusas estrella del parque.
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PRECIOS Y CONDICIONES
Precio por participante:
»» Alojamiento en pensión completa del 2 al 5 de Julio (3 noches): 290€.
*Todos los precios incluyen IVA.
INCLUIDO
Participación al torneo con el equipo Turbo Sharks

Sí

Welcome pack

Sí

Alojamiento en pensión completa (3 noches)

2 - 5 Julio

PortAventura Park (entrada + comidas en restaurantes del parque
+ espectáculo) - 5 julio

Sí

Transfers (Residencia – Piscina – PortAventura)

Sí

Seguro de accidentes

Sí

Servicio médico

Sí

Programa de actividades lúdicas en la residencia y
la piscina

Sí

Ceremonia de clausura y entrega de premios (medalla y diploma para
todos los participantes)

Sí

Transfer del aeropuerto al alojamiento y viceversa

No

Vuelos

No

Comida y cena del día 6 de julio

No

Todos los jugadores individuales interesados en participar al
HaBaWaBa Spain lo podrán hacer en el equipo Turbo Sharks.
Se admiten todos aquellos niños y niñas nacidos entre 2007 y 2010.
En función del número de participantes, se harán uno o más equipos.
El equipo competirá bajo el naming del sponsor técnico oficial del
Festival, Turbo. Por este motivo, los integrantes del equipo serán
equipados con una camiseta y un bañador Turbo (foto arriba).
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PRECIOS Y CONDICIONES
La cuota de participación por cada jugador es
de 290€ e incluye todos los servicios indicados en la tabla de la página anterior: 3 noches,
alojamiento en pensión completa (del 2 al 5 de
julio), los tres días de competición, la entrada
a PortAventura Park, transporte diario y el resto
de los servicios de los que disfrutan los
participantes que vienen con sus clubs.
Los participantes del equipo combinado
HaBaWaBa Turbo Sharks estarán dirigidos por
un entrenador contratado por la organización
HaBaWaBa Spain durante el transcurso de la
competición. Fuera del horario de competición,
los participante individuales estarán bajo la
supervisión de la organización con la colaboración de su staff y algunos padres que harán de
delegados del equipo.
La cuota debe hacerse efectiva en dos pagos:
El 50% con la confirmación y el 50% restante
antes del 31 de mayo. Los pagos se realizarán
mediante transferencia bancaria:

C/C Cuenta Bancaria HaBaWaBa
IBAN: ES03 0081 1689 8800 0109 8313
BIC/SWIFT: BSABESBB
Se deberá indicar en el justificante:
pago 1 / pago 2 HBWBSP 2019
+ nombre del participante.
Los participantes individuales que compitan
con el equipo Turbo Sharks se alojarán en la
residencia Complex Educatiu de Tarragona junto
con el resto de equipos. Los padres y/o acompañantes de participantes individuales que
decidan venir al Festival tienen a su
disposición una oferta de hoteles con varias
ventajas y precio reducido.
Si el participante quiere llegar un día antes (1)
o marcharse un día después (6) del Festival, se
cobrarán 20€ adicionales por cada noche extra.
En caso de no quiera alojarse en la residencia,
el precio sin las tres noches de alojamiento
sería de 230€ en lugar de 290€.
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*Si uno o varios jugadores individuales quieren
participar con otro de los equipos inscritos se
deberá comunicar antes a la organización.
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AGENDA PROVISIONAL
2 de Julio

3 de Julio

4 de Julio

5 de Julio

Llegada de los participantes

Desayuno

Desayuno

Desayuno

Competición (mañana)

Competición (mañana)

Competición (mañana)

PortAventura Park

Actividades lúdicas

Actividades lúdicas

Actividades lúdicas

Comida en PortAventura Park

Comida

Comida

Comida

PortAventura Park

Competición (tarde)

Competición (tarde)

Competición (tarde)

Cena en PortAventura Park

Actividades lúdicas

Actividades lúdicas

Show en PortAventura Park

Cena

Cena

Cena y clausura para todos los participantes, acompañantes y familiares

-6-

Despedida de los participantes

# H a B a Wa B a S p a i n 2 0 1 9
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+39 366 938 7612
+34 687 623 050
info@habawaba.es

