Ficha de inscripción:

Patrocinador oficial:

Nombre Equipo: ……………………………………………………………………………………
Categoría:

Jugador/a 1:
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento: …../…../……… Centro escolar: ………….………………………….
Talla equipación:
Nombre del Tutor: ………………………………………………….
Tfno. Fijo: …………………… Tfno. Móvil: ……………………..

Colaboradores:

Jugador/a 2:
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento: …../…../……… Centro escolar: ………….………………………….
Talla equipación:
Nombre del Tutor: ………………………………………………….
Tfno. Fijo: …………………… Tfno. Móvil: ……………………..

Jugador/a 3:
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento: …../…../……… Centro escolar: ………….………………………….
Talla equipación:
Nombre del Tutor: ………………………………………………….
Tfno. Fijo: …………………… Tfno. Móvil: ……………………..

Organiza

Jugador/a 4:
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………………………………………….
Fecha de nacimiento: …../…../……… Centro escolar: ………….………………………….
Talla equipación:
Nombre del Tutor: ………………………………………………….
Tfno. Fijo: …………………… Tfno. móvil: ……………………..

Colaboran
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IV TORNEO 3pá3 MIXTO DE
BALONCESTO A FAVOR DE
ADISFIM
(ASOCIACION DE DISCAPACITADOS
FISICOS DE MÓSTOLES)

XXL

PECHO 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 53,0 56,0 59,0 61,0 64,0
CAMISETA
LARGO 56,5 59,0 61,5 64,0 66,5 69,0 71,5 78,5 81,0 83,5 86,0 88,5

Lugar: CENTRO EDUCATIVO FUENLLANA
Travesía de Fuente Cisneros 1 ALcorcón

Información
El IV Torneo 3pa’3 Mixto de Baloncesto que organiza el Club Baloncesto
Raíces a favor de ADISFIM , requiere simplemente juntarse 3-4 amigos/as
del cole o del barrio y venir a pasar un buen rato jugando al baloncesto.

Categorías en las que se puede participar:
 Junior: nacidos entre 2000 y 2001 (12 equipos)
 Cadete: nacidos entre 2002 y 2003 (12 equipos)
 Infantil: nacidos en 200 4 y 2005 (12 equipos)
 Alevín: nacidos en 2006 y 2007 (12 equipos)
 Benjamín: nacidos en 2008 y 2009 (12 equipos)
 Pre-Benjamín: macidos en 2010 y 2011 (6 equipos)
 BabyBasket: nacidos en 2012 en adelante (6 equipos)
 Mamás y Papás: (6 equipos)
Normas de inscripción:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Los equipos BabyBasket y Pre-Benjamines con la inscripción debe
incluirse obligatoriamente el contacto de un adulto responsable
del equipo.
Los equipos obligatoriamente deben ser mixtos y estar formados por
un mínimo de 3 jugadores y un máximo de 4, siendo como mínimo uno
de ellos no perteneciente al Club.
Ingreso de 10€/jugador en la cuenta bancaria ES97 3067 0172
2930 4812 5920 (Banco Novanca, Avda. Portugal, 12. Móstoles),
indicando claramente el Nombre del Equipo y la Categoría.
La inscripción deberá hacerse Online en la página web del Club
(www.clubbaloncestoraices.es), o en 3pa3@clubbaloncestoraices.es
adjuntando el justificante de pago.
Fecha tope para la inscripción: domingo 20 de mayo de 2017.
Se garantizan un mínimo de 5 partidos.
Más información y horarios se publicarán en la Web Oficial del
Club: www.clubbalonestoraices.es

Reglas básicas de juego:
1.
2.
3.

4.

Se juega en una sola canasta.
En la pista siempre debe haber como mínimo una chica.
El partido será a 10 puntos con dos de ventaja o una duración máxima
de 12 minutos(lo que antes ocurra). En la categoría BabyBasket el
partido será a 5 puntos o 7 minutos (lo que antes ocurra). Al final de
ese tiempo, ganará el encuentro el equipo que vaya por delante en el
marcador.
En caso de empate, los tres jugadores que en ese momento estén
jugando, tendrán que lanzar un tiro libre cada uno y ganará el
encuentro el equipo que más tiros libres convierta.

5.

Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas
desde más allá de la línea de 3 puntos, que valdrán 2 puntos.
6. La primera posesión del balón será sorteada.
7. Después de cada cambio de posesión, rebote defensivo o balón
recuperado, el balón deberá salir más allá de la línea de 3
puntos, antes de poder anotar. Si anotasen sin salirse de la
línea de 3 puntos la canasta será sumada en el marcador del
equipo contrario y la posesión sería para este mismo equipo.
8. Después de cada canasta el balón cambiará de posesión y se
inicia el juego desde medio campo y con un pase.
9. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la
banda.
10. Las luchas suponen siempre posesión del balón para el equipo
defensor.
11. Las faltas se sacarán siempre de banda. A partir de la octava
falta de equipo todas las faltas se sancionarán con un tiro
libre. En caso de convertirlo (1 punto),la posesión cambiará de
equipo. En caso de fallarlo la posesión de balón continuará
siendo para el equipo que ha lanzado el tiro libre.
12. Los jugadores serán eliminados al cometer su quinta falta
personal. El juego puede continuar hasta que uno de los
equipos se quede con un solo jugador.
13. Las faltas intencionadas no se permitirán y serán penalizadas
con un tiro libre y la posesión del balón para el equipo sobre el
que recaiga la falta.
14. Ningún jugador participará en más de un equipo.
15. Los equipos que se retrasen más de 5 minutos de la hora de
comienzo del encuentro serán penalizados con 3 puntos.
16. Si algún miembro de la organización observa un
comportamiento antideportivo en uno o varios jugadores de un
equipo, o bien en los acompañantes de este mismo equipo,
influyendo en el lógico transcurrir del juego, podrán ser
eliminados de la competición.
17. Existirá un tiempo muerto de 1 minuto por equipo y partido.
18. No estarán consentidas las actitudes antideportivas.
19. Al inicio y final de cada partido ambos equipos deberán
saludarse.
20. Se podrán realizar cambios a lo largo de los partidos siempre
que el balón se encuentre parado.

Si no tienes equipo no te preocupes. Ponte en contacto con
nosotros e intentaremos buscarte un equipo para jugar.

NO FALTES
TE ESPERAMOS

DESDE LA ORGANIZACIÓN PEDIMOS A TODOS LOS ASISTENTES Y
ACOMPAÑANTES EL MEJOR DE LOS COMPORTAMIENTOS PARA DAR
EJEMPLO A LOS MÁS PEQUEÑOS QUE SE INICIAN EN NUESTRO DEPORTE
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AUTORIZO al Club Baloncesto Sport Raíces Móstoles a:
Tratamiento de mis datos personales:
Si

No

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4

Realizar fotos y videos y a que se usen para la promoción del evento y/o
al Club:
Si

No

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD), a través de
la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento para
el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados a un
fichero propiedad del Club Baloncesto Sport Raíces Móstoles, inscrito en el
Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad
es la gestión de los datos, así como el envío de información comercial sobre
nuestros productos y servicios. Igualmente le informamos que usted podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, adjuntando fotocopia de
su DNI, a la siguiente dirección: Club Baloncesto Sport Raíces Móstoles,
C/Acebo, 49 - 28935 Móstoles (Madrid).

