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SÁBADO 14 DE MAYO DE 2022 a las 19.00 horas 

PRECIO 3 

37,00 €/PERSONA 

HARLEM GLOBETROTTERS 
RESERVAS 

ANTES DEL 6 DE ABRIL DE 2022 

Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant 
c/ Foguerer José Ramón Gilabert Davó, s/n 

reservar enviando e-mail a: socios@ichh.net              

Horario de atención 8:00 a 15:30 de lunes a viernes  

Teléfonos: 917014900—917014908 

          Consulte nuestra web: www.ichh.net 

Precio para grupos de más de 10 personas 

 

Entidad promotora “ALENTANDO FUTUROS” 

Colegio de Huérfanos de Hacienda 

Entidad colaboradora 



 
Si eres socio del COLEGIO DE HUE RFANOS DE HACIENDA, solicí tanos tu entrada para el especta culo a mejor precio 

en socios@ichh.net o al 91.701.49.00 antes del 6 de abril. 

 

Sábado 14 de mayo de 2022 A LAS 19.00 horas 

 

Centre de Tecnificació Esportiva d’Alacant 

c/ Foguerer Jose  Ramo n Gilabert Davo , s/ n 

 

Los Harlem Globetrotters no so lo regresan lo hacen con su su per gira “No limits World Tour”. Si antes habí a algu n 

lí mite en sus mates y sus jugadas, este 2022 pasara  a la historia como el tour donde “todo es posible”. Ma s de 21 

jugadores con re cords mundiales integran esta gira que en 2020 visitara  10 ciudades de Espan a. Como parte de la 

gira, los Globetrotters celebrara n el de cimo aniversario del tiro de cuatro puntos, un tiro a 30 pies de la canasta que 

introdujeron en el deporte en 2010. El equipo tambie n traera  de vuelta su popular "Magic Pass”, que permite a los 

fana ticos entrar a la cancha, conocer a sus Globetrotters favoritos e incluso aprender a hacer girar una pelota en su 

dedo como las estrellas del equipo. "Los Globetrotters siempre han sido innovadores, y esta temporada no sera  la 

excepcio n", dijo el entrenador jefe y leyenda Globetrotter, Lou Dunbar. "Nuestros fans siempre esperan un gran 

especta culo, y esta temporada promete ofrecer ma s entretenimiento y emocio n que nunca". ¡Estamos ansiosos por 

comenzar la temporada y crear recuerdos que duren toda la vida! " Cada jugada estara  llena de magia, mates increí -

bles, dribblings asombrosos, tiros espectaculares, adema s de una comedia asegurada y una interaccio n con los fans 

sin igual. ¡Y no te pierdas el final! Despue s del partido, las estrellas Globetrotters se quedan para firmar auto grafos 

y hacerse fotos con todos los aficionados. 

HARLEM GLOBETROTTERS (ALICANTE) 
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