TORNEO DE REYES 3X3 BALONCESTO´14
SAN ANDRES Y SAUCES

PRESENTACIÓN
El Torneo de Reyes 3x3 de Baloncesto´14, tendrá lugar en la Plaza de Montserrat de San Andrés y Sauces,
el día sábado 4 de enero de 2014 en horario de mañana y tarde, 10:30 a 16:00 horas. Estará organizado por
el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces y la Federación Insular de Baloncesto de La Palma, con la
colaboración de los clubes de baloncesto del municipio C.B. Sauces y C.B. Montserrat.
Los equipos participantes en este torneo deberán presentarse en la mesa de organización antes de las 10:00
horas.

REGLAMENTO
1. Los equipos estarán formados de 3 a 4 jugadores. Cada jugador sólo podrá estar inscrito en un
equipo.
2. La configuración de los equipos tendrá que estar formada por jugadores de la misma categoría. Se
admitirá que un jugador participe en una categoría superior para completar un equipo.
3. Cada equipo debe nombrar a un capitán, que será el representante único del equipo y el que se
pueda dirigir a los miembros de la organización.
4. Cada partido se jugará en una sola canasta.
5. La duración de cada partido será de 12 minutos.
6. La primera posesión de balón será sorteada.
7. El equipo ganador será el primero que llegue a 21 puntos o el que vaya ganando en el momento de
finalizar el tiempo de duración del partido. En caso de empate, se decidirá el ganador con un duelo
de 3 tiros libres, en caso de seguir el empate se irá a la canasta de oro.
8. Los cambios de jugadores se podrán hacer libremente siempre que el juego este parado.
9. Cada lanzamiento anotado dentro de la zona valdrá 1 punto, mientras que aquellos que sean desde
fuera de la zona valdrán 2 puntos.
10. Después de falta personal, se reanudará el juego desde detrás de la línea más cercana a la falta
producida.
11. A partir de la cuarta falta de equipo, se sancionará con un tiro libre. Cada tiro libre valdrá 1 punto.
12. Después de cada canasta la posesión pasará al equipo contrario que iniciará la jugada detrás de la
línea más alejada a la canasta.
13. Si no hay canasta y si rebote, robo o alternancia de posesión, antes de volver a tirar, se deberá salir
de la línea de 2 puntos.
14. Las luchas supondrán siempre posesión de balón para el equipo que defiende.
15. El reglamento durante el partido, será aplicado y arbitrado por los mismos jugadores. En caso de que
en alguna jugada no se llegue a un acuerdo, será la organización quien tomará la decisión final.
16. La conducta antideportiva de algún jugador, supondrá la eliminación de su equipo.
17. El resto de normas no contempladas se regirán por el reglamento FIBA.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
El sistema de competición será por grupos en función de la categoría y sexo. El torneo se celebrará en
formato de liga y por eliminatorias, la organización efectuará un cuadro de competición en función del
número de equipos inscritos.
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En caso de falta de equipos o para mejorar el formato de la competición, la organización se reserva el
derecho de agrupar categorías.
Los emparejamientos y resultados de los partidos se visualizarán en el tablón de anuncios de la
organización del torneo.

CATEGORIAS
Minibasket FEM ‐ MAS

Nacidos en 2002 – 2003 (10 y 11 años)

Infantil FEM ‐ MAS

Nacidos en 2000 ‐ 2001 (12 y 13 años)

Cadete FEM – MAS

Nacidos en 1998 – 1999 (14 y 15 años)

Senior FEM ‐ MAS

Nacidos a partir de 1997 (16 años o más)

CONCURSOS
Se celebrará un concurso de triples y un concurso de mates. Los participantes se deberán registrar el mismo
día de la competición en la mesa de la organización del torneo, antes del inicio de éste.

PREMIOS Y OBSEQUIOS POR LA ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES
Todos los participantes serán obsequiados con una camiseta conmemorativa del torneo a la hora de su
presentación en la mesa de la organización.
Así mismo, cada participante recibirá agua, un picnic especial de la tierra compuesto de un bocadillo de
chorizo del país y plátanos de canarias.
Los participantes en los equipos clasificados como campeones y subcampeones de cada categoría en el
torneo recibirán un trofeo conmemorativo de éste. Los campeones y subcampeones de los concursos de
triples y mates recibirán un trofeo conmemorativo de éste.

INSCRIPCIONES
La inscripción al torneo será simbólica, a través de la entrega de un juguete por equipo inscrito, destinado a
fines benéficos a través de la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces.
Existirá un stand de recogida de juguetes en el control de inscripciones de la organización.
Se podrá retirar el formulario de inscripción en la página web del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces
www.sanandresysauces.es , o bien solicitar a la Federación Insular de Baloncesto de La Palma.
El último día para hacer entrega de la inscripción será el 27 de diciembre, en la Concejalía de Deportes en
el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces o enviándolo al email deportes@sanandresysauces.es. Para
cualquier duda puede llamar al 922 45 02 03.
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DISTRIBUCIÓN DE CANCHAS
Consistirá en un torneo de 3x3 de baloncesto con equipos de 3 y/o 4 jugadores sobre pistas preparadas en
la Plaza de Montserrat y c/Adeyahamen adyacente a ésta. También se contará con pistas anexas al torneo
en el Pabellón Municipal, y en la plaza de acceso a éste, en caso de que fuese necesario por el volumen de
participantes o debido a inclemencias climáticas.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN POR LOS PARTICIPANTES
A continuación se exponen las condiciones del acuerdo legal entre usted y el Ayuntamiento de San Andrés y
Sauces, encargado de gestionar las inscripciones al Torneo 3x3 de Baloncesto. Mediante el cumplimento de
su inscripción, usted reconoce que ha leído, comprendido y aceptado las presentes condiciones:
1. Conozco y acepto íntegramente el Reglamento, publicado en las web www.sanandresysauces.es
2. Participo voluntaria y únicamente bajo mi propia responsabilidad en esta prueba deportiva. Por
ello, eximo de cualquier responsabilidad a la organización, colaboradores u otros participantes, y
convengo en no denunciarles en caso de cualquier daño físico o material.
3. Estoy física y mentalmente preparado, para este torneo, sin padecer enfermedad, defecto físico o
lesión que impida mi participación en él o que pueda agravarse como consecuencia.
4. Me comprometo a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mi
integridad física o psíquica, así si durante el torneo padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra
circunstancia que pudiera perjudicar mi salud, me pondré en contacto con la Organización
inmediatamente.
5. Permito el libre uso de mis datos personales y cualquier imagen de mi persona, por parte de la
organización y empresas colaboradoras, obtenidas durante mi participación en el torneo, para fines
periodísticos o de promoción del evento, en medios de comunicación, webs y redes sociales, así
como reportajes gráficos.
6. Me hago responsable de la veracidad de los datos incorporados en los campos del formulario de
inscripción al Torneo 3x3 de Baloncesto. En caso de no ser así, el Ayuntamiento de San Andrés y
Sauces, no se hace responsable en ningún caso de la falsedad de los datos introducidos por usted.
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