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1. LUGAR Y FECHA
El torneo tendrá lugar el próximo 10 de marzo de 2019 desde las 11.00 horas en el
Polideportivo “Castillejo” de Parla. El espacio estará provisto de 6 pistas de baloncesto
3x3, permitiendo jugar simultáneamente distintos encuentros y acortar así las esperas
entre partido y partido.

2. EQUIPOS







Podrá participar en el torneo cualquier persona que se encuentre entre las edades
convocadas.
Equipos mixtos de un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 4 que siempre
tendrán que tener una jugadora como mínimo.
Competirán en una de las categorías.
Los equipos podrán estar formados por jugadores o jugadoras de la distinta
categoría y competirán en la categoría del de mayor edad.
Todos los equipos tendrán un adulto responsable.
Todos los equipos deberán llevar, una camiseta blanca y otra negra.

3. CATEGORÍAS







Premini: Jugadores y jugadoras nacidos en 2011 y siguientes
Benjamín: Jugadores y jugadoras nacidos en 2009 y 2010
Alevín: Jugadores y jugadoras nacidos en 2007 y 2008
Infantil: Jugadores y jugadoras nacidos en 2005 y 2006
Cadete: Jugadores y jugadoras nacidos en 2003 y 2004
Junior: Jugadores y jugadoras nacidos en 2001 y 2002

4. PREMIOS
Recibirán trofeo el primer equipo clasificado en cada categoría.

5. INSCRIPCIONES






Enviando la hoja de inscripción a info@cdlapaz.net antes de las 14,00 horas el 8 de
Marzo de 2019.
Entregando la hoja de inscripción a los profesores de Educación Física de los
colegios e institutos públicos de Parla., hasta el viernes 1 de Marzo.
Entregando la hoja de inscripción en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Parla, sita en la Casa de la Juventud. C/ Planeta Venus, 5, hasta el 8 de Marzo.
A través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclmoW9DtoxpMEITqTp9hnb6JikEKdIX
YgW5fc0C-BhvOQMOg/viewform
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6. REGLAS DE JUEGO


Se jugará en una sola canasta.



El juego tendrá una duración de 8 minutos, a reloj corrido en todas las categorías.
Si se alcanza una diferencia de 10 puntos se dejará de anotar el tanteo.



En caso de que el partido finalice en empate, los tres jugadores o jugadoras que en
ese momento estén jugando por cada equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada
uno, ganando el encuentro el equipo que más enceste. Si empatan después de los
3 lanzamientos, seguirá lanzando el 4º jugador/a de cada equipo si lo hubiere. Si
todavía persiste el empate, lanzarán un tiro libre cada equipo alternativamente
hasta que uno falle.



Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas fuera de la línea de
triple, que valdrán 2 puntos.



La primera posesión del balón será sorteada por el juez árbitro.



Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón recuperado, el
balón deberá salir más allá de la línea de triple antes de poder anotar. Si se anota
una canasta sin salir de la línea de triple, la canasta no será válida y sacará el
equipo contrario.



Después de cada canasta el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde el
medio campo con un pase a un compañero o compañera de equipo.



Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda en el lugar
más cercano por donde salió.



Las luchas suponen siempre la posesión del balón para el equipo que en ese
momento se encuentra defendiendo.



Las faltas se sacarán de medio campo.



Los saques después de canasta, falta o fuera de banda deberán realizarse lo más
rápido posible.



Ningún jugador podrá participar en más de un equipo.



La organización se reserva el derecho a modificar horarios o ampliar algunas
normas previa comunicación a los equipos implicados.

