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FILOSOFÍA CIFRAS 2018 Y 2019¿QUÉ ES HABAWABA?

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”.

El Festival fue creado por Waterpolo
Development y se organizó por primera vez
en 2008. Hasta el momento, se ha celebrado
12 veces en Italia, con ediciones también en
Grecia y Norte América.

Se trata del torneo de waterpolo de más
relevancia y visibilidad entre niños de
categorías formativas a nivel mundial.

Tras dos ediciones de éxito en Barcelona y
Reus, llega el HaBaWaBa Spain 2021. Esta
tercera edición tendrá lugar en la piscina
olímpica Sylvia Fontana de Tarragona, con
PortAventura Park como principal atractivo.

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.
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Barcelona
Reus

44 equipos
30 equipos

+200 partidos
+100 partidos

540 jugadores
300 jugadores

9 países
8 países

26 árbitros
13 árbitros

28 voluntarios
20 voluntarios

5 campos
4 campos

1000 asistentes
800 asistentes



La piscina Sylvia Fontana fue sede de los
Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018. Una
instalación que cuenta con dos piscinas
interiores y una olímpica exterior climatizada
de 50 metros, donde se situarán los 4 campos
de juego durante el Festival. El recinto cuenta
también con una grada de grandes
dimensiones, amplias zonas de césped, una
pista de atletismo y un polideportivo.

HABAWABA
PISCINA RESIDENCIAINSTALACIONES

El escenario de la tercera edición del
HaBaWaBa Spain será la ciudad de
Tarragona, conocida por su riqueza cultural
durante la época romana. El Festival se
desarrollará entre tres localizaciones clave. La
competición tendrá lugar en la piscina Sylvia
Fontana de Tarragona. El alojamiento y las
actividades lúdicas en la residencia
universitaria Complex Educatiu de
Tarragona. Y el día 25 todos los participantes
podrán disfrutar de una jornada de pura
adrenalina en PortAventura Park.
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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 y el HaBaTalent, con escenario y
música. 
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HABAWABA
PORTAVENTURA PARK

PortAventura Park es el principal parque
temático 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 (domingo día
25 de julio) con comida incluida en sus
restaurantes y una gran oferta de
espectáculos y atracciones.
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Los espectáculos son uno de los grandes
atractivos de PortAventura Park.

El Dragon Khan, el Furius Baco y el
Shambhala son las tres montañas rusas
estrella del parque.
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Los participantes tendrán que demostrar su
talento dentro... ¡y fuera del agua! Con la
intención de dinamizar y animar a los equipos
más allá de la competición, nace el
HaBaTalent, un concurso de talento que se
creó en el HaBaWaBa Spain 2019. Los
pequeños waterpolistas podrán bailar, cantar,
contar chistes, hacer magia o demostrar
cualquier otro de sus talentos.

HABAWABA
DIVERSIÓN

El HaBaWaBa es mucho más que un torneo
de waterpolo. Se trata de un Festival que
busca, más allá del componente formativo y
de promoción del waterpolo, la convivencia y
el intercambio cultural entre participantes de
todo el mundo, la difusión de los valores del
deporte y hacer pasar un buen rato a
jugadores, entrenadores, árbitros, padres,
voluntarios y fans. 
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HABATALENT FAIR PLAY

El taller de Fair Play es una de las partes más
importantes del HaBaWaBa. Todos los
equipos serán puntuados según su
comportamiento durante los partidos y en el
taller de juego limpio podrán hablar con
distintas figuras del waterpolo sobre los
valores más importantes de nuestro deporte. 
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Alojamiento en pensión completa

¡UN ENTRENADOR 
GRATUITO POR EQUIPO!

HABAWABA
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Inscripción por equipo: 300€

Precio por participante:

>> Del 22 al 25 de julio (3 noches): 195€

*Todos los precios incluyen IVA.

INCLUIDO

Participación al torneo

Welcome pack

PortAventura Park (entrada + comida en restaurantes del parque) - 25 de julio

Transfers (Residencia – Piscina – PortAventura)

Seguro de accidentes

Servicio médico y ambulancia en la piscina

Programa de actividades lúdicas en la residencia y la piscina

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

Parking gratuito para los autobuses privados de equipos que se alojen en la
residencia

>> Posibilidad noches extra del 21 y 25 de julio (una o ambas).

NO INCLUIDO

NORMATIVA COVID-19

Transfer del aeropuerto/tren al alojamiento y viceversa

>> Todos los integrantes de los equipos
participantes deberán presentar un test de
COVID-19 negativo 72 horas antes del inicio del
evento (o un certificado de vacunación). Solo se
aceptará el test PCR o el rápido de antígenos. 

>> Devolución garantizada en caso de afectación
por COVID-19 (enfermedad, cancelación o
restricciones de movilidad). Ver detalles en el
documento de términos y condiciones. 

Nota: Esta condición podría verse modificada en función
de las decisiones tomadas desde el Gobierno. 

Desde la comida del 22 de julio hasta la comida del 25 de julio. Consultar precio con la organización.

> Mínimo equipos de 12 jugadores.

Vuelos

INSCRIPCIÓN
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Reunión técnica con entrenadores 
online

Comida

Competición (tarde)

Desayuno

Competición (mañana)

Actividades lúdicas

Comida

Competición (tarde)

Competición (mañana) PortAventura Park

HABAWABA

Taller de Fair Play

Cena

AGENDA PROVISIONAL
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HaBaTalent Show

Cena

HaBaTalent Show

Desayuno

Actividades lúdicas

Comida

Competición (tarde)

Cena y ceremonia de clausura para
todos los participantes,
acompañantes y familiares

Desayuno

Comida en PortAventura Park

PortAventura Park

Despedida de los equipos

Miércoles - 21 de julio  Jueves - 22 de julio Viernes - 23 de julio Sábado - 24 de julio Domingo - 25 de julio
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Llegada de los equipos 

Entrega de los 'welcome pack'
y acreditaciones

Check-in en residencia

Competición (mañana)



#HaBaWaBaSpain2021

@habawabaspain

www.habawaba.es | info@habawaba.es
+34 697 34 11 01 - Júlia Cervera

http://instagram.com/habawabaspain
http://twitter.com/habawabaspain
http://facebook.com/habawabaspain
https://www.youtube.com/channel/UC73UQqIFmt_V8AFcfPQyrDQ
https://www.youtube.com/channel/UC73UQqIFmt_V8AFcfPQyrDQ
https://wa.me/34697341101
https://wa.me/34697341101

