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GUIA BÁSICA DEL TORNEO 
 
 
• El torneo se disputa en el Club Stadium Casablanca.  
 
• Dirección: Via Ibérica 69-77. CP:50.012 (ZARAGOZA) 

 
• Horario de acceso al club y pabellón: 8h. 

 
• El Stadium Casablanca es un club privado multideporte, por lo tanto, tiene sus 

propios socios y una infinidad de otros deportes que allí se practican, cosa que 
debemos tener en cuenta de cara a saber que estamos utilizando sus instalaciones 
y por lo tanto hay que hacer un uso correcto de las mismas. 

 
• El club dispone de piscina cubierta y 4 piscinas exteriores que estarán abiertas 

este fin de semana y las cuáles pueden ser utilizadas por los deportistas y público 
en general. 

 
• El pabellón es dónde se juega el Torneo Interterritorial y habrá mesas de 

calentamiento. También se podrán usar para calentar las mesas que hay en la sala 
de tenis de mesa junto al pabellón. 

 
• El acceso al pabellón es por el primer lateral del pabellón que se ve al entrar 

andando y pasar el campo de futbol. Los deportistas y técnicos se quedan en la 
pista, primer piso. El público en general, debe seguir subiendo al siguiente piso a 
las gradas. 

 
• Al club no se puede acceder con vehículo que debe ser aparcado fuera en la 

explanada que hay junto al club.  
 

• Los deportistas y técnicos tienen que presentar su acreditación para el acceso. 
Excepto el viernes para el entrenamiento. 

 
• El público deberá de entrar con invitación física que proporcionaremos a las 

federaciones o clubes. La invitación será sellada a la entrada cada uno de los días. 
 

• Las diferentes federaciones tienen mesas reservadas en el restaurante para 
comidas y cenas en función de lo que han solicitado. 

 
• Reunión de capitanes/delegados: viernes 9 a las 19h en la sala de prensa en la 

pista de juego dentro del pabellón. 
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• Vestuarios: 

 
o Junto a la pista de juego hay vestuarios a ambos lados de la pista. Se 

indicarán los masculinos y los femeninos.  
o En la entrada del pabellón en planta calle por el acceso central, entrando a 

la derecha está el vestuario femenino. 
o En la entrada hacia la izda., está el masculino. 
o Aparte de estos vestuarios, existen los vestuarios generales del club, en su 

versión masculino y femenino también. 
o Todos estarán indicados en los mapas de más abajo. 

 
• A cada jugador se le va a hacer entrega de un Pack de Bienvenida y unos tickets 

para poder recoger 4 botellas de agua durante todo el torneo. Excepto para la 
primera botella, para todas las siguientes, el jugador tendrá que venir con el 
ticket y la botella vacía para tirarla a reciclar. De esta manera, tratamos que la 
pista esté siempre limpia de botellas acabadas. 

 
• Se ruega a todos los deportistas y técnicos que ayuden a mantener la pista limpia 

y en buenas condiciones. 
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Entrada CLUB 

Parking visitantes 

Rotonda cambio sentido 
vehículos para poder 
entrar al club. 

Parada tranvía 

Restaurante 
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IMPORTANTE DE CARA AL ACCESO AL CLUB: 

 
o Via Ibérica es una avenida de salida de Zaragoza hacia Carretera 

Valencia/Teruel. 
o La entrada al Stadium Casablanca está en el sentido entrada a Zaragoza, 

pero si se viene desde Zaragoza, está en el otro carril y para llegar a la 
entrada hay que pasar el club y en la rotonda indicada en la imagen un 
poco más adelante hay que hacer el cambio de sentido para volver a 
entrar hacia Zaragoza y poder acceder al ramal de entrada al club. 

o Los vehículos se dejan en la explanada que hay indicada como Parking de 
visitantes a la que se puede acceder desde el ramal de acceso al club. 


