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IX 
Semana
D E P O R T I V A
del 21 al 29 de mayo de 2016

Peníscola és esport

· Detalles: Triatlón de 750m de natación, 19km en 
bicicleta y 5km de carrera a pie

· Organiza: Club Triatló Basiliscus

Concurso de Pesca sénior
· Lugar: Playa norte
· Hora: De 20 a 1h
· Inscripción: El mismo día en el Restaurante El 

Maño de 19 a 19.30h, o previamente llamando al 
teléfono de información

· Información: José 652086367
· Libre participación: Solo federados
· Precio inscripción: 10¤
· Detalles: A mitad del concurso habrá cena para 

los participantes. Al final del concurso se hará la 
entrega de trofeos

· Organiza: Sociedad de Pesca Deportiva Peñíscola

DOMINGO 29 DE MAYO
II Torneo Open de Frontenis por parejas
· Lugar: Pistas pabellón polideportivo municipal
· Hora: De 8 a 14h fase clasificatoria, cuartos, semi-

finales y finales
· Información: Conrado 696911386 (tardes)
· Libre participación: Sí. Abierto para todo el público
· Inscripciones: Ficha de inscripción en pabellón po-

lideportivo municipal
· Precio inscripción: Socio gratuito, no socios 5¤
· Detalles: Habrá almuerzo de hermandad a 10¤ por 

persona (abierto a participantes y acompañantes)
· Organiza: Club de Tenis Peñíscola

Torneo balonmano playa
· Lugar: Playa norte junto a la oficina de informa-

ción y turismo
· Hora: Desde las 17.30 a 19.30h
· Libre participación: Sí
· Precio inscripción: Gratuita El mismo día del tor-

neo presentándose en la zona de juego entre las 
16.30 y las 17.15h

· Información: Cristian 683547587
· Detalles: Categorías prebenjamín, benjamín y ale-

vín (de 7 a 12 años)
· Organiza: Club Handbol Peñíscola Maestrat



SÁBADO 21 DE MAYO
Partidos oficiales del ACD Peñíscola
· Lugar: Campo de fútbol Municipal Benedicto XIII
· Hora: A las 9.45h equipo prebenjamín, a las 10.45h 

equipo benjamín y a las 12h equipo infantil
· Organiza: ACD Peñíscola

Torneo Tenis III abierto de primavera
· Lugar: Pistas del polideportivo municipal
· Hora: Consultar horarios con la organización
· Información e inscripción: 645085678 – 663958536 

- 651477286
· Libre participación: Sí
· Precio: 15¤. Fecha límite inscripción 24 de abril
· Detalles: El 30 de abril inicia el torneo con la fase 

previa. Según resultados todos los participantes 
siguen en cuadro A o B, ya a modo eliminatorio. 
Cuartos de final del 28 al 31 de mayo. Semifinales 
del 1 al 3 de junio. Final 5 de junio

· Organiza: Club de Tenis Peñíscola

Torneo baloncesto 5x5 alevín y benjamín
· Lugar: Pabellón polideportivo municipal
· Fechas: Sábado 21 y domingo 22
· Hora: Desde las 8 hasta las 21h
· Información: Álex Calvo 686029298
· Libre participación: No
· Precio inscripción: Gratuita
· Organiza: Básquet Club Peñíscola

Concurso de Tiro al plato
· Lugar: Campo de tiro municipal La Dehesa de Sant 

Antoni
· Hora: A partir de las 15h
· Información: Juan José 647484480
· Libre participación: Sí, siempre que se tenga licencia 

de armas y federativa
· Donativo participación: 7¤
· Inscripción: El mismo día en el campo de tiro antes 

del inicio del concurso
· Organiza: Club de Caza La Gaviota de Peñíscola

Beat Training
· Lugar: Paseo playa norte (junto oficina informa-

ción y turismo)
· Hora: Desde las 17h
· Información e inscripción: 964482273 y en el 

Gimnasio Beat Training
· Libre participación: Sí
· Precio: Gratuito
· Detalles: Sesiones seguidas de 30 minutos de 

las modalidades de Ciclo Indoor, Zumba, Body 
Combat Body Pump y Pilates

· Organiza: Centro Deportivo Peñíscola

DOMINGO 22 DE MAYO
Excursión senderista por el Parque 
Natural de la Sierra de Irta al Castellet
· Lugar: Salida y llegada en la Plaza Constitución
· Hora: 8h
· Información/Inscripción: Llamando al 686899163 (de 

14 a 15h y de 21 a 22) o en la oficina de informa-
ción y turismo

· Precio: Gratuito
· Detalles: Duración prevista unas 6 horas. Dificultad 

media-alta. Recorrido no señalizado, por lo que 
en todo momento irá el grupo junto. Para mayo-
res de 12 años. Todos los menores de edad deben 
ir acompañados de un adulto. Se aconseja llevar 
avituallamiento sólido y líquido y equiparse con 
indumentaria y calzado adecuado

· Organiza: Centre Excursionista Serra d’Irta de 
Peñíscola

Partidos oficiales del ACD Peñíscola
· Lugar: Campo de fútbol Municipal Benedicto XIII
· Hora: A las 10h equipo alevín
· Organiza: ACD Peñíscola

SÁBADO 28 DE MAYO
Copa Pub Duomo - Peñíscola fútbol sala
· Lugar: Pabellón polideportivo
· Hora: De 10 a 14 h
· Información: Juanan 635604372

· Detalles: Entre los 8 primeros equipos clasifica-
dos en la liga local de fútbol sala se disputará 
este evento sprint eliminatorio a partido único de 
22 minutos de duración (cuartos, semifinales y 
final)

· Organiza: Club Fútbol Sala Peñíscola

Bautismo de buceo
· Lugar: Piscina del Hotel Ágora
· Hora: De 10 a 13h
· Información: Servicio de Deportes 686513729 o 

mail deportes@peniscola.org
· Libre participación: Sí, para mayores de 16 años
· Precio inscripción: Gratuita. Máximo 25 plazas por 

riguroso orden de inscripción a realizar el mismo 
día del evento en el lugar de celebración

· Detalles: Habrá una charla sobre consejos y forma 
de realizar correctamente sin riesgos esta activi-
dad. Después se harán juegos subacuáticos.

 Hay que llevar ropa de baño y se aconseja pren-
das como neoprenos licras de baño etc.

· Organiza: Club de Buceo Papa Luna

Concurso de pesca infantil y juvenil
· Lugar: Espigón del puerto
· Hora: De 10 a 13 h
· Inscripción: Abierta a todos los niños/as de 3 a 14 

años. El mismo día en el puerto de 9 a 9.30h, o 
previamente llamando al teléfono de información

· Información: José 652086367
· Precio: 5¤
· Detalles: Deben ir acompañados de un adulto. 

Han de traer su propia caña de pesca. A mitad 
del concurso se ofrecerá almuerzo a los partici-
pantes y acompañantes

· Organiza: Sociedad de Pesca Deportiva Peñíscola

Triatlón Basiliscus
· Lugar: Playa de Peñíscola (zona fuente Camilo 

José Cela), calles de la población, y caminos de 
la costa sur

· Hora: Salidas desde las 17h
· Inscripciones: www.triatlocv.org www.tricastello.org
· Información: www.triatlobasiliscus.com,  

triatlobasiliscus@gmail.com, 617011788


