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INTRODUCCIÓN
PINTOBASKET ECB organizará durante este fin de semana, 24 y 25 de septiembre el II Pintorneo
de Pretemporada, que sirve para continuar la puesta a punto de los equipos del Club antes del
inicio oficial de la temporada, y en el que contara con clubes de baloncesto de cantera
representativos de la comunidad de Madrid.
El en Pabellón Sandra Aguilar de Pinto (C/ Asturias s/n) se disputaran los todos los partidos de
baloncesto, tanto en categoría masculina como femenina.
Pretendemos hacer del baloncesto una fiesta, y nada mejor que juntar dos días de baloncesto
en estado puro. Solo tenemos una cosa en la cabeza cuando organizamos estos eventos, y es
diversión, durante estos días nos olvidamos de clasificaciones, competición, categorías y
demás, ahora solo hay baloncesto.

ORGANIZACIÓN Y COLABORADORES
ORGANIZAN:

COLABORAN:

EQUIPOS PARTICIPANTES
PINTOBASKET ECB

ALCORCÓN BASKET

CLUB BALONCESTO LEGANES

LA TORRE DE HORTALEZA
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LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN
Tendrá lugar en la localidad de Pinto, Madrid.
Para todas las categorías, los partidos tendrán lugar en el Pabellón Municipal SANDRA AGUILAR,
situado en la calle Asturias s/n (Pinto).
Cómo llegar:

Las jornadas del Torneo en esta instalación se desarrollarán durante los días 24 en horario de
mañana y tarde y 25 en horario de mañana..

MODO DE COMPETICIÓN
El Torneo de Navidad, acogerá las siguientes categorías:
SENIOR MASCULINO
SENIOR FEMENINO
SUB 21 MASCULINO
JUNIOR MASCULINO

Los partidos se disputarán siguiendo las normas de la FEB y la FBM.
PINTOBASKET ECB, como organizador del Torneo siempre jugará con su primera equipación de
COLOR NARANJA.
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Los equipos participantes, deberán enviar un listado con los nombres y apellidos de jugadores y
sus números de la equipación de juego.

REGLAS DE JUEGO Y ARBITRAJES
No se permitirá el acceso a la pista a toda persona ajena a la competición o acompañantes.
Todas las demás normas se seguirán según el FBM.
En las categorías desde cadete y sub 21, los anotadores y árbitros serán del propio Club por ello
se solicita la colaboración por parte de todos los equipos participantes así como el máximo
respeto hacia ellos para el buen desarrollo del torneo.
Se contarán las victorias de cada equipo, y será ganador el que logre más victorias. En caso de
empate a victorias, se tendrá en cuenta el basket-average de cada equipo, siendo vencedor el
que obtenga mayor diferencia de puntos a favor, restando los puntos obtenidos menos los
encajados.
Si aún permaneciese el empate, se tendría en cuenta el average particular del enfrentamiento
entre ambos.
En caso de acabar un partido en empate, habrá tantas prórrogas de cinco minutos como sea
necesario hasta deshacer el empate.

ENTREGA DE TROFEOS
La entrega de trofeos se realizará cada día al término de la jornada. Se solicita el máximo
respeto por parte de todos los equipos invitados contando con la presencia de todos ellos en
dicho acto como broche de cierre a la jornada disfrutada.
Habrá entrega de un trofeo al ganador del torneo en cada categoría.

CALENDARIO
PARTIDOS A DISPUTAR EN EL PABELLÓN SANDRA AGUILAR:
SABADO

DIA - 24-SEPTIEMBRE-2016

09:00

JUNIOR MASCULINO

PINTOBASKET ECB-AUTOESCUELA ROCHA

PINTOBASKET ECB-BAR REINOLS

10:30

SENIOR MASC 2 AUTONÓMICA

PINTOBASKET ECB

BALONCESTO GETAFE

12:00

SENIOR MASC 1 AUTONÓMICA

PINTOBASKET ECB-CORREA DENTAL

ALCORCÓN BASKET

13:30

JUNIOR MASCULINO

PINTOBASKET ECB-BAR REINOLS

BALONCESTO GETAFE
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17:00

SENIOR MASC 1 AUTONÓMICA

BALONCESTO LEGANÉS

ALCORCÓN BASKET

18:30

JUNIOR MASCULINO

PINTOBASKET ECB-AUTOESCUELA ROCHA

BALONCESTO GETAFE

20:45

SENIOR MASC 1 AUTONÓMICA

PINTOBASKET ECB-CORREA DENTAL

BALONCESTO LEGANÉS

ENTREGA DE PREMIOS, FOTOS Y CIERRE DEL DIA
DOMINGO

DIA - 25-SEPTIEMBRE-2016

10:30

SUB 21 MASCULINO

PINTOBASKET ECB

PINTOBASKET ECB-BAR REINOLS

12:00

SENIOR FEM. 2 AUTONÓMIA

PINTOBASKET ECB-ACM GESTORES

BALONCESTO GETAFE

ENTREGA DE PREMIOS, FOTOS Y CIERRE DEL DIA

CONTACTO
La siguiente dirección de correo, estará habilitada para cualquier duda o consulta que pueda
surgir:
eventos@pintobasket.com
Además, se dispone de una página web en la que se irá colgando cualquier información
respecto al torneo y se subirán las fotos que se realicen durante los dos días de competición.
www.pintobasket.com
También a través de facebook:
Pintobasket
Y en twitter:
@PINTOBASKET
Muchas gracias a todos por participar en este TORNEO DE PRETEMPORADA, esperamos que sea
de vuestro agrado y poder contar con vosotros en futuras ediciones.
Gracias también al Ayuntamiento de Pinto, y a todos nuestros colaboradores por hacer posible
que durante dos días llenemos Pinto de baloncesto.
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