VI TORNEO DE BALONCESTO
INCLUSIVO 3PÁ3 2021
HORARIOS PARTIDOS

INSTALACION
-

Polideportivo Villafontana:

CALLE HERMANOS PINZON 18 28936 MOSTOLES MADRID

ACREDITACIONES PARA LA COMPETICIÓN
Para poder participar es obligatorio presentar esta documentación en las fechas indicadas.
Documentación necesaria:
Entrenadores, colaboradores:
Antes del 10 de junio del 2021:
ANEXO III: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACION, OBLIGACIÓN DE INFORMACION Y
CONSENTIMIENTO INFORMADO.
ANEXO IV: HOJA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL COVID-19
ANEXO V: CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION POR COVID-19
ANEXO VI: FORMULARIO DE LOCALIZACION PERSONAL
Enviar por correo electrónico a: 3pa3@clubbaloncestoraices.es
Después del torneo:
ANEXO XI: REGISTRO DE ACTIVIDAD
Enviar por correo electrónico a: 3pa3@clubbaloncestoraices.es
Deben de cumplir todas las normas establecidas, estar perfectamente identificados con la ropa del entregada del torneo.
Tienen como obligación:
Responsabilidad personal.
Vigilar el cumplimiento de todas las normas.
Recibir la formación que disponga el club y seguir sus directrices.
Informar y resolver las dudas que se originen.
Poner en conocimiento de los responsables del club, cualquier incidencia.
Contribuir con su experiencia y trabajo diario, mejoras del protocolo aportando sugerencias.
Ropa deportiva del club.
Deberán de disponer de una mochila con:
Zapatillas de cambio para poder entrar en zona limpia (pista de pabellón)
Bote de gel hidroalcohólico
Bote con jabón
Guantes
Papel higiénico
Pañuelos desechables
Mascarillas
Botella de agua
Toalla
Bolsita de plástico pequeña desechable
Se encargarán de sacar el material que vayan a utilizar (balones, conos) y desinfectarlos, al inicio y al final
del torneo.
Generarán un listado de jugadores, donde realizará un listado de jugadores y le tomará la temperatura, si
hay alguno que de igual o más de 37º deberá de abandonar la instalación.
Vigilará que cada niño ocupe el espacio asignado para la celebración del torneo.
No dejará que los niños vayan al baño, bajo ningún concepto. Queda totalmente prohibido, salvo causa o
fuerza mayor.

EN ELACE DONDE DESCARGAR LA DOCUMENTACION NECESARIA:

https://clubbaloncestoraices.es/entrenamientos-covid19

Deportistas y participantes
Antes del 10 de junio del 2021:
ANEXO III: DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACION, OBLIGACIÓN DE INFORMACION Y
CONSENTIMIENTO INFORMADO.
ANEXO IV: HOJA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL COVID-19
ANEXO V: CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION POR COVID-19
ANEXO VI: FORMULARIO DE LOCALIZACION PERSONAL
Enviar por correo electrónico a: 3pa3@clubbaloncestoraices.es
Después del torneo:
ANEXO XI: REGISTRO DE ACTIVIDAD
Enviar por correo electrónico a: 3pa3@clubbaloncestoraices.es

Deberán cumplir escrupulosamente todas las normas o medidas establecidas por el club. Tienen que tomar
conciencia que todas estas medidas son para salvaguardar su salud y seguridad. Para ello tienen que cumplir
las siguientes obligaciones:
a. Responsabilidad personal, como premisa muy importante no acudir si tienes
fiebre o
síntomas.
b. Cumplir todas las normas y pautas que se establezcan por el club.
c. Velar por su salud y la de los demás, TAREA DE TODOS
d. Uso obligatorio de las MASCARILLAS EN TODO EL TORNEO.
e. Llevar equipación reversible para los partidos y entregada por la organización.
f. IMPORTANTE. Tiene que llevar siempre para el torneo, ya sea a aire libre o cubierto. UNA
MOCHILA con:













Zapatillas de cambio para poder entrar en zona limpia (pista de pabellón)
Bote de gel hidroalcohólico
Bote con jabón
Guantes
Papel higiénico
Pañuelos desechables
Mascarillas
Botella de agua de mínimo un litro
Cinta de pelo
2 muñequeras
Bolsas de plástico pequeñas y desechables
Toalla

EN ELACE DONDE DESCARGAR LA DOCUMENTACION NECESARIA:

https://clubbaloncestoraices.es/entrenamientos-covid19/

CATEGORIA: CADETE

EQUIPO 1
Nº1
Nº2
Nº3

COMPONENTES
Rodrigo de Frutos Suarez
Laura López Sampedro
Daniel Wang

EQUIPO 2
Nº1
Nº2
Nº3

COMPONENTES
Ana Morell Sánchez
Pedro Lavado Martínez
Carla Mallasén Prieto

EQUIPO 3
Nº1
Nº2
Nº3

COMPONENTES
Arturo Vinuesa Domínguez
Lucía Sánchez Castro
Adonay Centurión Corral

ALBONDIGAS DE MÓSTOLES

Nº1
Nº2
Nº3

COMPONENTES
Mario Sánchez Alameda
Mario Rojo García
Iker Aguilar Tizón

LAS JORDAN
Nº1
Nº2
Nº3

COMPONENTES
Rubén Muñoz Pérez
Ainara Cortés Laukzurica
David Wang

THE BIG FOUR
Nº1
Nº2
Nº3
Nº 4

COMPONENTES
Sergio Sanchez Gonzalez
Asier Miranda Illán
Diego Aranda Diaz
Pablo Sánches Posse

PATETIC TAM
Nº1
Nº2
Nº3
Nº4

COMPONENTES
Candela Iñigo Sarabia
Claudia Morell Sanchez
Rodrigo Lòpez Talavera
Alfonso Melero de Andrés

TIGRES DE MOSTOLES
Nº4
Nº5

COMPONENTES
Kevin Uhsiña Andino
Anell Fernandez Hernandez

CATEGORIA: CADETE

EQUIPOS PARTICIPANTES
1 EQUIPO 1
2 EQUIPO 2
3 EQUIPO 3
4 ALBONDIGAS DE MOSTOLES
5 LAS JORDAN
6 THE BIG FOUR
7 PATETIC TAM
8 TIGRES DE MOSTOLES

GRUPO 1
PARTIDO

FECHA

HORA

LUGAR

EQUIPOS

RESULTADO

1

20/06/2021

15:00

VILLAFONTANA

Equipo 1

Equipo 3

1

20/06/2021

15:15

VILLAFONTANA

Las Jordan

Patetic Tam

2

20/06/2021

15:30

VILLAFONTANA

Equipo 1

Las Jordan

2

20/06/2021

15:45

VILLAFONTANA

Equipo 3

Patetic Tam

3

20/06/2021

16:00

VILLAFONTANA

Equipo 1

Equipo 1

3

20/06/2021

16:15

VILLAFONTANA

Equipo 3

Las Jordan

4

20/06/2021

16:30

VILLAFONTANA

Equipo 3

Equipo 1

4

20/06/2021

16:45

VILLAFONTANA

Patetic Tam

Las Jordan

5

20/06/2021

17:00

VILLAFONTANA

Las Jordan

Equipo 1

5

20/06/2021

17:15

VILLAFONTANA

Patectic Tam

Equipo 3

6

20/06/2021

17:30

VILLAFONTANA

Patetic Tam

Equipo 1

6

20/06/2021

17:45

VILLAFONTANA

Equipo 3

Las Jordan

FECHA

HORA

1

20/06/2021

15:00

VILLAFONTANA

Equipo 2

Albondigas Mostóles

1

20/06/2021

15:15

VILLAFONTANA

The Big Four

Tigres de Móstoles

2

20/06/2021

15:30

VILLAFONTANA

Equipo 2

The Big Four

2

20/06/2021

15:45

VILLAFONTANA

Albóndigas Mostóles

Tigres de Móstoles

3

20/06/2021

16:00

VILLAFONTANA

Equipo 2

Tigres de Móstoles

3

20/06/2021

16:15

VILLAFONTANA

Albondigas Mostóles

The Big Four

4

20/06/2021

16:30

VILLAFONTANA

Albondigas Mostóles

Equipo 2

4

20/06/2021

16:45

VILLAFONTANA

Tigres de Móstoles

The Big Four

5

20/06/2021

17:00

VILLAFONTANA

5

20/06/2021

17:15

VILLAFONTANA

The Big Four
Equipo 2
Tigres de Móstoles Albondigas Mostóles

6

20/06/2021

17:30

VILLAFONTANA

Tigres de Móstoles

Equipo 2

VILLAFONTANA

Albondigas Mostóles

The Big Four

GRUPO 2
PARTIDO

6

20/06/2021

17:45

LUGAR

EQUIPOS

RESULTADO

CLASIFICACION
PARTIDO

FECHA

HORA

LUGAR

EQUIPOS

RESULTADO

1

20/06/2021

18:30

VILLAFONTANA

1 Clas Grupo1

2 Clas Grupo 2

1

20/06/2021

18:30

VILLAFONTANA

1 Clas Grupo 2

2 Clas Grupo 1

1

20/06/2021

18:45

VILLAFONTANA

Perdedor 1

Perdedor 2

1

20/06/2021

18:45

VILLAFONTANA

Ganador 1

Ganador 2

CLASIFICACION

Nº

EQUIPO

PTOS

PJ

PG

PE

PP

PF

PC

DIF

NP

1
2
3
4
5
6
7
8

CONCURSO TIROS LIBRES CLASIFICATORIA
PARTIDO

FECHA

HORA

1

20/06/2021

14:00

1
1

LUGAR

EQUIPOS

RESULTADO

VILLAFONTANA

Ainara

Alfonso

20/06/2021

VILLAFONTANA

Candela

Diego

20/06/2021

VILLAFONTANA

Ana

Ruben

CONCURSO TRIPLES CLASIFICATORIA
PARTIDO

FECHA

HORA

1

20/06/2021

14:00

1
1
1

LUGAR

EQUIPOS

VILLAFONTANA

Pedro

20/06/2021

VILLAFONTANA

Diego

20/06/2021

VILLAFONTANA

Pablo

20/06/2021

VILLAFONTANA

Alfonso

RESULTADO

CONCURSO HABILIDADES CLASIFICATORIA
PARTIDO

FECHA

HORA

1

20/06/2021

14:00

1
1

LUGAR

EQUIPOS

RESULTADO

VILLAFONTANA

Alfonso

Claudia

20/06/2021

VILLAFONTANA

Ana

Diego

20/06/2021

VILLAFONTANA

Aninara

Ruben

EN CASO DE LESION:
Todos aquellos jugadores que se lesiones durante la celebración del torneo deben acudir al
Sistema Público de Asistencia o los Seguros Privados que cada padre tenga.

DECLARACION DE REPONSABILIDADES
La declaración de responsabilidades se realizara antes del inicio de los partidos de torneo,
Escrito que se coloca en el Acta:

“Los firmantes, como participantes de la VI Edición del Torneo de Baloncesto Inclusivo 3pá3 2021:
a) Declaran que antes de la firma de este documento, han inspeccionado todas las instalaciones
donde participan, así como el material que utilizan, y todo ello se encuentra en perfecto estado de
uso y funcionamiento. Del mismo modo, estarán obligados a informar de cualquier anomalía o
desperfecto a los responsables de la Organización, negándose a participar hasta que estos
desperfectos hayan sido reparados.
b) Reconocen entender que la práctica de esta actividad entraña riesgo físico y mental, incluso de
lesiones graves que podrían llegar a ocasionar incapacidades y/o muerte, derivada de faltas o
negligencias acaecidas durante la propia actividad, bien sea por acciones propias o de terceras
personas, incluso por las condiciones de las instalaciones y equipamientos utilizados en tal
actividad. Además declaran reconocer la existencia de otros riesgos, razonablemente imprevisibles
en este momento, desconocidos por los Organizadores y sponsorts o patrocinadores del Torneo.
c) Declaran que asumen todos los riesgos inherentes a esta actividad, y aceptan plena
responsabilidad por los daños que tengan lugar en su persona o en sus propiedades como
consecuencia de las heridas, lesiones, incapacidad permanente y/o muerte, pérdidas o robos,
liberando de toda responsabilidad al CLUB BALONCESTO SPORT RAICES MOSTOLES, ASOCIACION
BALONCESTO MOSTOLES, al AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, A EMPRESAS PATROCINADORAS Y
COLABORADORAS, directivos, empleados, voluntarios, jueces, dueños y/o arrendatarios de las
instalaciones y servicios utilizados para la celebración del Torneo.
d) Declaran que conceden permiso para que al CB SPORTS RAICES MOSTOLES Y ASOCIACION
BALONCESTO MOSTOLES, patrocinadores, sponsors y colaboradores puedan tomar fotografías,
películas, grabaciones que estimen convenientes, autorizando a su uso de la forma y manera que
decida, sin derecho alguno a reclamar pagos o indemnizaciones por ese uso.
e) Los firmantes del presente , en fecha y lugar indicados, declaran y reconocer que cada miembro
del equipo ha leído, entiende y acepta lo anteriormente expuesto y que son conscientes de los
riesgos que su participación en el Torneo conlleva, y que firman el presente documento sin ninguna
coacción y de manera libre y voluntaria.
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REGLAS
Reglas básicas de juego para categorías Baby Basket hasta Cadete
1.-Se juega en una sola canasta.
2.-En la pista siempre debe haber como mínimo una chica, aunque no es obligatorio.
3.-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.
4.-En caso de empate, los tres jugadores que están 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 quinta 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 antideportivas 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 5 minutos de la hora de comienzo del encuentro serán
penalizados con 3 puntos menos en el partido.
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.
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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.
21.-Se permitirá un responsable por equipo hasta la categoría alevín (incluida).
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Reglas básicas de juego para categorías Junior y Senior
1.-Los equipos estarán formados al inscribirse por un mínimo de 3 jugadores y un máximo de
4.Si alguno de sus miembros no pudiera participar en el torneo, podrá ser sustituido,
comunicándolo a la organización, siempre antes del comienzo del primer partido para ese
equipo. No obstante se permite que un equipo pueda empezar un partido con dos jugadores.
2.-Se concederá a los equipos un tiempo de cortesía de 5 minutos (ni uno más), pasados los
cuales se cerrará el acta y se le dará el partido por perdido. El cierre del acta por parte del
monitor de pista será irreversible, por lo que la organización pide máxima puntualidad para
evitar situaciones desagradables para todos. La no presentación de un equipo dará al otro la
victoria por 5-0 en ese partido. Si a un partido no se presentase a jugar ninguno de los 2
equipos, se considerará a ambos equipos perdedores. Los únicos horarios válidos son los que
figuran en el tablón de Organización, y en el web, CADA EQUIPO DEBERÁ VERIFICAR Y
ASEGURARSE de la hora y la pista de los partidos que les corresponde jugar, no siendo válidas
las reclamaciones por supuestas indicaciones erróneas de los voluntarios o de otras personas.
3.-La organización del 3 pá 3 se reserva el derecho a descalificar a cualquier equipo que utilice
jugadores/as que no estén inscritos o que hayan falseado la información de edades, nombres,
DNI.
4.-También será descalificado cualquier jugador que demuestre conducta antideportiva o que
provoque algún tipo de altercado o pelea. Si este comportamiento fuese extensivo al equipo,
se descalificaría al equipo completo, perdiendo todos los derechos a participar.
5.-Todos los jugadores firmarán el acta antes del comienzo del partido NO PUDIENDO JUGAR
AQUEL QUE NO LO HAGA.
6.-No hay árbitros. Los jugadores pitarán sus propias faltas (lo ideal sería que el defensor que
la hace, la pite, pero si esto no ocurre la última palabra la tendrá el monitor de pista, y su
decisión será inapelable).
7.-El ganador será el equipo que antes llegue a 15 puntos (sin diferencia), o el que vaya
ganando a los 15 minutos de juego. (IMPORTANTE: NO SE INFORMARÁ A LOS EQUIPOS DEL
TIEMPO QUE RESTA PARA FINALIZAR EL PARTIDO CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS
DELIBERADAS DE TIEMPO). En caso de empate al final del tiempo, cada equipo lanzará 3 tiros
libres para determinar quién es el ganador. Estos tiros los lanzarán jugadores distintos. Si
persistiera el empate se continuaría lanzando series de 3 tiros libres hasta que se deshiciese el
empate.
8.-La posesión del primer balón se sorteará.
9.-Después de cada canasta el balón cambiará de posesión. El equipo que saque lo entregará al
defensor, y cuando se lo devuelva comenzarán a jugar, siendo obligatorio que se dé por lo
menos un pase para que la canasta sea válida. Cuando no haya canasta, el equipo que cogió el
rebote deberá salir de la línea de 3 puntos para comenzar su ataque.
10.-Los lanzamientos que se anoten dentro de la línea de 3 puntos y los tiros libres valdrán 1
punto y los de más allá de la línea de 3 puntos, valdrán 2 puntos.
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11.-Se permitirán sustituciones siempre que el juego haya quedado parado por una falta,
canasta, fuera... y se le solicitará al monitor de pista, que concederá el permiso para ello.
12.-Un reloj de 24 segundos imaginario estará siempre en funcionamiento, y el monitor de
pista podrá utilizarlo cuando lo crea conveniente, avisando a los equipos cuando hayan
transcurrido 16 segundos aproximadamente.
13.-Faltas:
Las faltas sin acción de tiro, saca el equipo que recibe la falta.
Si la falta es de tiro y no hay canasta o el equipo que la comete está en bonus, (el
bonus es a partir de la cuarta falta), hay un tiro libre y saque.
Si la falta es en acción de tiro y se convierte la canasta, está será válida y se lanza un
tiro libre, a continuación, saca el equipo contrario.
14.-Si el monitor de pista juzga una falta como grave o antideportiva, será castigada en
cualquier momento con un tiro libre y posesión para el equipo que recibió la falta. 2 faltas de
esta índole llevarán consigo la descalificación automática del jugador.
15.-Cuando se produzca "lucha" el balón será para el equipo que defendía.
16.-No existirán los tiempos muertos. No se puede hacer mates en los calentamientos, salvo
en las finales.
17.-Cualquier otra circunstancia no prevista en este reglamento quedará sujeta a la decisión de
la organización.
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ORGANIZA

A FAVOR DE

PATROCINADORES INSTITUCIONALES
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PATROCINADORES OFICIAL

COLABORADORES INSTITUCIONALES
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COLABORADORES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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CARTEL
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