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El Club Baloncesto Paúles 

Es uno de los Clubes  más antiguos y con más solera tradición de  Bizkaia. 
Fundado en 1970 por el padre C. Zazpe, ha llegado a 
(ahora LEB Plata) siendo un club amateur.
 
En la actualidad, Paúles cuenta con una base sólida de casi 300 jugadores, 
con equipos en todas las categorías y sexos.
 
Para más información sobre el Club, pueden visitar sus redes sociales
como su página web www.cbpaules.es 

 

La ciudad. Barakaldo. 

 

La anteiglesia de Baracaldo (en euskera y oficialmente Barakaldo, 
antiguamente conocida como San Vicente de Barakaldo
situado en el territorio histórico y provincia de Vizcaya, en el Pais Vasco. 
 
Está ubicado en la comarca del Gran Bilbao, en la margen izquierda de la ría 
del Nervión. Es la localidad vizcaína más poblada trás Bilbao y la cuarta 
vasca d
(2016).

 

 

 

Desde el año 2007, el Club Baloncesto Pa
equipos escolares de diferentes categorías y sexos, con el objetivo de despedir la temporada  con una actividad 
atractiva para los jugador@s y vistosa para el público
 
 

Primera edición 
 
La primera temporada que tuvo lugar el Torneo de 
Verano C. B. Paúles fue en la 2006/2007. Por aqu
entonces, las pautas era muy claras: utilizar todas las 
canchas posibles para la disputa del torneo, tanto del 
polideportivo como los patios exteriores, invitar a 
equipos de la zona, y promover actividades paralelas 
para que todo el que quisiera pudiera participar. 

 

El Torneo no deja de crecer 
 
Dese el año 2008 el Club Baloncesto Paúles hizo un 
esfuerzo por ampliar las fronteras de su torneo, y y
desde esta segunda edición se pudo contar con 
equipos de Cataluña, Cantabria,
Selecciones Bizkainas. 
 
Además, se pasó de jugar únicamente el sábado a 
disputar partidos durante todo el fin de semana, todo 
ello sin perder las señas de identidad del torneo.
 
En los años 2010 y 2012, en paralelo al Torneo, se 
realizaron sendos clinics formativos con la presencia 
de entrenadores de la talla de Jorge Elorduy
entrenador ayudante Bilbao Basket) o 
(actual entrenador ayudante Gernika KESB).

Es uno de los Clubes  más antiguos y con más solera tradición de  Bizkaia. 
Fundado en 1970 por el padre C. Zazpe, ha llegado a militar en 2ª División 
(ahora LEB Plata) siendo un club amateur. 

En la actualidad, Paúles cuenta con una base sólida de casi 300 jugadores, 
con equipos en todas las categorías y sexos. 

Para más información sobre el Club, pueden visitar sus redes sociales así 
 

La anteiglesia de Baracaldo (en euskera y oficialmente Barakaldo, 
antiguamente conocida como San Vicente de Barakaldo
situado en el territorio histórico y provincia de Vizcaya, en el Pais Vasco. 
 
Está ubicado en la comarca del Gran Bilbao, en la margen izquierda de la ría 
del Nervión. Es la localidad vizcaína más poblada trás Bilbao y la cuarta 
vasca detrás de las capitales de provincia al tener  100.025 habitantes 
(2016). 

Desde el año 2007, el Club Baloncesto Paúles organiza a final de temporada un torneo en el que participan 
lares de diferentes categorías y sexos, con el objetivo de despedir la temporada  con una actividad 

istosa para el público. 

La primera temporada que tuvo lugar el Torneo de 
Paúles fue en la 2006/2007. Por aquel 

entonces, las pautas era muy claras: utilizar todas las 
canchas posibles para la disputa del torneo, tanto del 
polideportivo como los patios exteriores, invitar a 
equipos de la zona, y promover actividades paralelas 
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Dese el año 2008 el Club Baloncesto Paúles hizo un 
s fronteras de su torneo, y ya 

esta segunda edición se pudo contar con 
 Valencia o 

Además, se pasó de jugar únicamente el sábado a 
odo el fin de semana, todo 

de identidad del torneo. 

En los años 2010 y 2012, en paralelo al Torneo, se 
realizaron sendos clinics formativos con la presencia 

Jorge Elorduy (actual 
o Txutxi Solar 

(actual entrenador ayudante Gernika KESB).  

Decimotercera edición 
 
A final de la temporada 2018
Verano C.B. Paúles cumplirá 13 años
 
Por los patios del Colegio San Vicente de Paúl
pasado infinidad de equipos, algunos de ellos 
canteras de clubes de primer nivel como los 
donostiarras de Easo, las salmantinas de 
Permuferias Avenida o las chicas del 
 
Como curiosidad, destacar que el décimo aniversario 
que el torneo cumplió en el año 2016 se celebró en el 
Polideportivo de Lasesarre. 
ACB fue el equipo que tuvo el honor de llevarse esa 
décima edición de un campeonato que contó con una 
gran afluencia de público los dos días.
 

Torneo de Verano C.B. Paúles 
Dossier Informativo 

 

La anteiglesia de Baracaldo (en euskera y oficialmente Barakaldo, 
antiguamente conocida como San Vicente de Barakaldo), es un municipio 
situado en el territorio histórico y provincia de Vizcaya, en el Pais Vasco.  

Está ubicado en la comarca del Gran Bilbao, en la margen izquierda de la ría 
del Nervión. Es la localidad vizcaína más poblada trás Bilbao y la cuarta 

etrás de las capitales de provincia al tener  100.025 habitantes 

úles organiza a final de temporada un torneo en el que participan 
lares de diferentes categorías y sexos, con el objetivo de despedir la temporada  con una actividad 

A final de la temporada 2018/2019 el Torneo de 
Verano C.B. Paúles cumplirá 13 años. 

del Colegio San Vicente de Paúl han 
infinidad de equipos, algunos de ellos 

canteras de clubes de primer nivel como los 
, las salmantinas de 

o las chicas del Aros de León. 

Como curiosidad, destacar que el décimo aniversario 
que el torneo cumplió en el año 2016 se celebró en el 

 El filial del Baskonia de 
fue el equipo que tuvo el honor de llevarse esa 

de un campeonato que contó con una 
an afluencia de público los dos días. 

 



 

 

 

Un Club de Colegio 

Es por ello que el Torneo de Verano Club Baloncesto 
Paúles se celebra también en las pistas del colegio 
Barakaldés. 
 
A excepción del 10º aniversario, todas las demás 
ediciones de nuestro torneo se han celebrado en las 
numerosas pistas del Colegio. 

 

 

 

Fecha y Horarios 

Ya que el objetivo del torneo es cerrar la 
escolares, la fecha elegida para celebrarlo suele ser el 
 
Desde el Club siempre intentamos la fecha
disponibilidad de los equipos invitados.
 
Los equipos participantes un mínimo de 3 partidos, jugándose en el 
siguiente formato: 
 

� Sábado: Partidos de liguilla (en las últimas ediciones todo el día).
 

� Domingo: Semifinales, finales, etc ...

 

Formato de juego 

 

Los equipos participantes (generalmente seis u ocho) se dividen en dos 
grupos (A y B) de 3 o 4
grupos todos contra todos, para establecer una clasificación de cada uno.
 
El domingo, se disputan los partidos de semifinales (1º A
los partidos por el 3º y 4º puesto, 5º y 6º puesto y 7º y 8º puesto.

 

Inscripciones 

 

La inscripción al Torneo de Verano C.B.Paúles es 
 
El Club Baloncesto Paúles corre con los gastos de organización, arbitrajes, obsequios y lunch, que se 
entrega al final del torneo.
 

 

 

El Club Baloncesto Paúles tiene su centro de 
operaciones en el Colegio San Vicente de Paúl de 
Barakaldo. 
 
Todos los equipos entrenan y juegan tanto en el 
pabellón Cecilio Zazpe, dentro del propio centro, como 
en las canchas exteriores. 

Es por ello que el Torneo de Verano Club Baloncesto 
Paúles se celebra también en las pistas del colegio 

A excepción del 10º aniversario, todas las demás 
ediciones de nuestro torneo se han celebrado en las 

l objetivo del torneo es cerrar la  temporada de los equipos 
la fecha elegida para celebrarlo suele ser el mes de Junio. 

intentamos la fecha concretar en función de la 
de los equipos invitados. 

os equipos participantes un mínimo de 3 partidos, jugándose en el 

(en las últimas ediciones todo el día). 

: Semifinales, finales, etc ... (por la mañana) 

Los equipos participantes (generalmente seis u ocho) se dividen en dos 
(A y B) de 3 o 4 equipos. La jornada del sábado se juega en ambos 

grupos todos contra todos, para establecer una clasificación de cada uno.

El domingo, se disputan los partidos de semifinales (1º A
los partidos por el 3º y 4º puesto, 5º y 6º puesto y 7º y 8º puesto.

La inscripción al Torneo de Verano C.B.Paúles es GRATUITA para todos los equipos. 

cesto Paúles corre con los gastos de organización, arbitrajes, obsequios y lunch, que se 
entrega al final del torneo. 

Torneo de Verano C.B. Paúles 
Dossier Informativo 

El Club Baloncesto Paúles tiene su centro de 
operaciones en el Colegio San Vicente de Paúl de 

Todos los equipos entrenan y juegan tanto en el 
pabellón Cecilio Zazpe, dentro del propio centro, como 

 

 

Los equipos participantes (generalmente seis u ocho) se dividen en dos 
sábado se juega en ambos 

grupos todos contra todos, para establecer una clasificación de cada uno. 

El domingo, se disputan los partidos de semifinales (1º A - 2º B y viceversa), 
los partidos por el 3º y 4º puesto, 5º y 6º puesto y 7º y 8º puesto. 

para todos los equipos.  

cesto Paúles corre con los gastos de organización, arbitrajes, obsequios y lunch, que se 



 

 

Cada Club participante se hace cargo del alojamiento (si fuera necesario), así como de la comida y cena del 

sábado. El Club Baloncesto Paúles 

convenidos donde los equipos podrían com

 

 

La organización del Torneo, al finalizar la entrega de premios, dará comida 
para todos los jugadores y entrenadores participantes en el mismo.
 
Dependiendo de las posibilidades, 
Colegio
picnic para llevar en el viaje de vuelta.

 

 

 

 

Dependiendo
prepara
participación tanto de los propios jugadores 
 
En ocasiones, de haber tiempo y
para entrenadores, aunque
realizando en otra fecha independiente al torneo.

 

 

 

Para más información acerca del Torneo o del Club Baloncesto Paúles, pueden utilizarse los canales habituales de 

comunicación con los que cuenta el Club.
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cbpaules@hotmail.com

 

 
 

www.cbpaules.es

Conoce el día a día del Club 

       
 

 

Cada Club participante se hace cargo del alojamiento (si fuera necesario), así como de la comida y cena del 

 se presta voluntario a facilitar contactos de hospedajes o restaurantes 

convenidos donde los equipos podrían comer y dormir a precios razonables. 

La organización del Torneo, al finalizar la entrega de premios, dará comida 
para todos los jugadores y entrenadores participantes en el mismo.

Dependiendo de las posibilidades, realiza un lunch en el c
Colegio o bien se entrega a cada componente de los equipos una bolsa de 
picnic para llevar en el viaje de vuelta. 

Dependiendo de la disponibilidad de canchas, la organización del Torneo suele 
preparar concursos paralelos (tiro, habilidades ...) 
participación tanto de los propios jugadores como de todo el público asistente.

En ocasiones, de haber tiempo y posibilidad, se han realizado clinic formativos 
para entrenadores, aunque en los últimos años esta actividad se ha venido 
realizando en otra fecha independiente al torneo. 

más información acerca del Torneo o del Club Baloncesto Paúles, pueden utilizarse los canales habituales de 

comunicación con los que cuenta el Club. 

MIKEL: 619 72 88 47 

cbpaules@hotmail.com 

www.cbpaules.es 

 
 
 

Conoce el día a día del Club visitando nuestras Redes Sociales
 

                            

Torneo de Verano C.B. Paúles 
Dossier Informativo 

Cada Club participante se hace cargo del alojamiento (si fuera necesario), así como de la comida y cena del 

contactos de hospedajes o restaurantes 

La organización del Torneo, al finalizar la entrega de premios, dará comida 
para todos los jugadores y entrenadores participantes en el mismo. 

realiza un lunch en el comedio del 
o bien se entrega a cada componente de los equipos una bolsa de 

la disponibilidad de canchas, la organización del Torneo suele 
(tiro, habilidades ...)  en los que se busca la 

como de todo el público asistente. 

posibilidad, se han realizado clinic formativos 
en los últimos años esta actividad se ha venido 

más información acerca del Torneo o del Club Baloncesto Paúles, pueden utilizarse los canales habituales de 

nuestras Redes Sociales 

 


