3X3 BALONCESTO – FIESTAS ERMITAGAÑA/MENDEBALDEA
El CD Navarro Villoslada junto con la asociación de vecinos de Ermitagaña y
Mendebaldea celebrará un torneo de baloncesto 3x3 durante las fiestas del barrio.
FECHA – HORA – LUGAR
Sábado 21 de septiembre – 10:00 a 13:00 – Pdvo. Iribarren
CATEGORIAS
ABOSOLUTA MIXTA
JUVENIL MIXTA

(de 16 años en adelante)
(de 12 a 15 años)

• Los equipos de ambas categorías podrán ser masculinos, femeninos o mixtos. La
competición tiene un carácter mixto.
COMO INSCRIBIRSE
Fechas: Del 9 de septiembre al 18 de septiembre
Derechos de inscripción: Ingreso de 15€ por equipo en el número de cuenta de Caixa
ES88 2100 5237 6222 0010 3542 (en el ingreso debe figurar el nombre del equipo)
Inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción y entregarla en el buzón del CD
Navarro Villoslada (en el IES Navarro Villoslada) o enviarla por e-mail a
info@clubdeportivonavarrovilloslada.es
Hojas de inscripción en la oficina del CD Navarro Villoslada o en la web
www.clubdeportivonavarrovilloslada.es
PREMIOS
Se entregará trofeos a los campeones y subcampeones de cada categoría

NORMAS
1. Los equipos estarán compuestos por cuatro jugadores, uno de los cuales empezara como sustituto. Los
equipos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos.
2. Sólo se pueden cambiar cuando el juego este parado.
3. Cada equipo debe nombrar un capitán.
4. El juego será a 21 puntos con dos de ventaja y tendrá una duración máxima de 15 minutos.
5. Al final de este tiempo, ganará el equipo que vaya por delante en el marcador.
6. En caso de empate se continuará jugando y ganará el equipo que consiga antes algún punto.
7. Cada canasta vale un punto, excepto aquellas conseguidas desde más allá de la línea de 6,75 m. que valdrán
dos puntos.
8. La primera posesión se otorgará por sorteo.
9. Después de cada cambio de posesión (rebote defensivo o balón recuperado), el balón deberá salir más allá
de la línea de 6,75 metros antes de empezar un nuevo ataque.
10. Después de canasta, el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde medio campo.
11. Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda.
12. Las luchas suponen, siempre, la posesión del balón para el equipo que defienda.
13. Los jugadores deben reclamar las faltas que reciban. En caso de duda, la decisión corresponderá al
responsable de la organización.
14. Las faltas se sacarán siempre de banda. A partir de la séptima falta personal de equipo, las faltas se
sancionarán con un tiro libre y posesión del balón para el equipo que la reciba.
15. Los jugadores serán eliminados al cometer su quinta falta personal. El juego puede continuar hasta que a
uno de los dos equipos le quede un jugador en pista.
16. Habrá un responsable de la organización que controlará el marcador y las faltas.
17. Cualquier conducta antideportiva de un jugador supondrá la descalificación del equipo.
18. La inscripción al torneo supone la total aceptación de estas normas. Cualquier circunstancia no contemplada
en ellas sera competencia exclusiva de los responsables de la organización y su decisión sera la última e
inapelable.
19. Los participantes tendrán que demostrar documentalmente su edad a petición de cualquier miembro de la
organización.
20. Ningún jugador podrá participar en más de un equipo.
21. Para el buen funcionamiento del torneo, los equipos deberán estar presentes en las pistas donde tengan que
disputar sus partidos al menos diez minutos antes de la hora oficial de inicio de los mismos. Presentarse
después de transcurridos cinco minutos desde el inicio de un partido supondrá la pérdida del partido en
cuestión. La organización se reserva el derecho de reducir o aumentar la duración de los partidos.
CALENDARIOS Y SISTEMA DE COMPETICIÓN 21 de septiembre en el polideportivo
CONSIDERACIONES LEGALES
Mediante la firma del presente boleto de inscripción, entendemos y aceptamos que existen riesgos asociados con nuestra participación en el
3X3 de baloncesto. Por ello descargamos a CD Navarro Villoslada, y a cualquier otro patrocinador del evento y a sus trabajadores y
colaboradores de las responsabilidades en caso de lesión durante el juego y de la pérdida o sustracción de objetos personales. Autorizamos
también a los organizadores del evento a realizar grabaciones de sonido, tomar fotografías y filmaciones en película, televisión, video y
cualquier otro método, las cuales podrán ser utilizadas con objetivos promocionales.

INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL EQUIPO:

CATEGORIA (marcar la que proceda)
ABSOLUTA

JUVENIL

CAPITAN
NOMBRE

TELEFONO:
APELLIDOS

F. NACIMIENTO

FIRMA

JUGADOR 2
NOMBRE

APELLIDOS

F. NACIMIENTO

FIRMA

JUGADOR 3
NOMBRE

APELLIDOS

F. NACIMIENTO

FIRMA

JUGADOR 4
NOMBRE

APELLIDOS

F. NACIMIENTO

FIRMA

EMAIL CONTACTO:
TELEFONO CONTACTO:

