III TORNEO NACIONAL DE BASKET INFANTIL
CLUB OLÍMPICO 64
1. LUGAR DE CELEBRACIÓN
CAMPOS DE JUEGO
Polideportivo Municipal José María Cagigal.
c/ Santa Pola s/n.
Colonia del Manzanares-Casa de Campo
28008 MADRID. Tfno.: 91.541.37.16
Colegio Público Fernández Moratín
Avda. de Valladolid nº2
Colonia del Manzanares-Casa de Campo
28008 MADRID.Tfno.: 91547.97.87

2 FECHAS DE CELEBRACIÓN
Jueves 12 y viernes 13 de Octubre de 2.006.

3. EQUIPOS PARTICIPANTES
Se enfrentarán OCHO EQUIPOS representando a distintas comunidades Autónomas y
equipos de ACB.
Se han seleccionado fundamentalmente por el trabajo intenso con sus canteras y su
aportación en hacer cada vez más grande el deporte de la canasta.

CLUB PARTICIPANTE
SELECCIÓN DE VALLADOLID
REAL CANOE N.C.
NOU BASQUET XÁTIVA A y B
ALTA GESTION FUENLABARADA
OLIMPICO 64 A
OLIMPICO 64 B
C.D. ESTUDIO

CIUDAD
VALLADOLID
MADRID
VALENCIA
FUENLABRADA
MADRID
MADRID
ARAVACA

4. SISTEMA DE COMPETICIÓN
4.1 Primera fase.

Los equipos participantes conformarán dos grupos de TRES escuadras cada uno,
enfrentándose todos contra todos, en competición de liguilla a un solo encuentro.

DISTRIBUCIÓN
GRUPO 1
NOU BASQUET XÁTIVA A
SELECCIÓN DE VALLADOLID
C.D. ESTUDIO
OLIMPICO 64 A

GRUPO 2
NOU BASQUET XÁTIVA B
REAL CANOE N.C.
ALTA GESTIÓN FUENLABRADA
OLIMPICO 64 B

4.2 Segunda fase.

Las clasificaciones finales en cada uno de los grupos conformarán los partidos
posteriores de clasificación:
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CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN
Primero Grupo 1

Primero Grupo 2

TERCER Y CUARTO CLASIFICADOS
Segundo Grupo 1

Segundo Grupo 2

CLASIFICACIÓN 5º y 6º puestos
Tercero Grupo1

Tercero Grupo 2

CLASIFICACIÓN 7º y 8º puestos
Cuarto Grupo1

Cuarto Grupo 2

5. CALENDARIO DEL III TORNEO NACIONAL DE BASKET CLUB OLÍMPICO 64

JUEVES 12 DE OCTUBRE

HORARIO

CP. MORATIN

CAGIGAL

OLIMPICO A- XATIVA

10:00
12:00

OLIMPICO
FUENLABRADA

C.D.
VALLADOLID
B-

ESTUDIO

-

REAL CANOE- XATIVA B

COMIDA

1º TURNO: 14:00 OLIMPICO A- XATIVA A – VALLADOLIDESTUDIO
2º TURNO: 15:00 OLIMPICO B- REALCANOE- FUENLABRADAXATIVA B

17:00

OLIMPICO
ESTUDIO

19:00

OLIMPICO
CANOE

20:30

AB-

C.D.
REAL

VALLADOLID- XATIVA A
FUENLABRADA-XATIVA B

C.D.ESTUDIO-XATIVA A

CENA: TODOS LOS EQUIPOS A LAS 22:15 Pub 35 mm. Avda. Valladolid nº 5
COMIDA:
OLIMPICO 64 A, XATIVA A , cafetería ARAPA. Avda. de Valladolid Nº 15
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OLIMPICO B, CANOE, FUENLABRADA ,XATIVA B cafetería cagigal

MENÚ: Ensalada mixta, Macarrones bolognesa, plátano/naranja, agua mineral
MENU ENTRENADORES: A elegir entre varios primeros y segundos platos.

VIERNES 13 DE OCTUBRE

HORARIO

C.P, MORATIN
–

09:30
FUENLABRADA A - CANOE

09:00

OLIMPICO
XATIVA B

10:30

4º GRUPO A -4º
GRUPO B
(7º Y 8º PUESTO)

12:00

3º GRUPO A- 3º
GRUPO B
(5º Y 6º PUESTOS)
1º TURNO: 13,30 FUENLABRADA- CANOE- ESTUDIO- XATIVA
A
2º TURNO: 14,00 OLIMPICO A- OLIMPICO B- VALLADOLIDXATIVA B

COMIDA

B

CAGIGAL

11:30
OLIMPICO A- VALLADOLID

POLIDEPORTIVO JOSE MARÍA CAGIGAL

16,30

19,00

CONCURSOS
TRIPLES, ENTRADAS
Y MATES

1º GRUPO A- 1º
GRUPO B

2º GRUPO
A- 2º GRUPO B

17,30

(3º Y 4º
PUESTOS)
FINAL
CONCURSOS
TRIPLES,
ENTRADAS
Y
MATES

20,30

FINAL

20,45

ENTREGA DE
TROFEOS Y CLAUSURA
DEL TORNEO

COMIDA:
FUENLABRADA, CANOE, XATIVA B, OLIMPICO B restaurante cafetería ARAPA. Avda.
de Valladolid Nº 15 .
OLIMPICO A, ESTUDIO, VALLADOLID, XATIVA A cafetería Cagigal

MENÚ JUGADORES: Arroz con tomate,dos huevos fritos, salchicha, ensalada
mixta,plátano/naranja, agua mineral.
MENU ENTRENADORES: A elegir entre varios primeros y segundos platos.
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6. CLAÚSULAS GENERALES
6.1 De organización general
6.1.1. Los jugadores participantes de los distintos clubs invitados deberán haber nacido en
los años 1993 y 1994.
6.1.2. Los jugadores participantes, en caso de accidente deportivo, deberán ir provistos de
la tarjeta de asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
6.1.3. Cada equipo está obligado a facilitar en tiempo y forma ( antes del 5 de Octubre de
2006) a la organización fax nº 91.559.60.04 Att. De D. Javier Portales Polo, e-mail
ignacioportales@yahoo.es los datos de todos sus jugadores y técnicos según se indica en
el ANEXO I .
Acompañando licencia federativa con fotografía de los jugadore.
6.1.4. Los traslados de los equipos visitantes que se desplacen de su localidad origen (,
Xátiva, y Valladolid) a la sede del III TORNEO NACIONAL DE BASKET INFANTIL CLUB
OLÍMPICO 64 serán sufragados por ellos mismos.
6.1.5. Los quince componentes de cada equipo invitado al III TORNEO NACIONAL DE
BASKET CLUB OLÍMPICO 64 la organización con la colaboración de los equipos de
Madrid, sufragará las comidas y cenas.El alojamiento de los niños se hará en régimen de
intercambio, en los domicilios de los jugadores de los equipos de Madrid.
6.1.6. La recepción de los equipos participantes se llevará a cabo, el Miércoles 11 de
Octubre, a las 20.30 horas en las puertas de SIDRAS MINGO Paseo de la Florida nº 17 .
28008 MADRID
6.1.7. Las comidas y cenas del Torneo se servirán en la cafetería del Polideportivo José
María Cagigal, así como en la cafetería Arapa Avda. de Valladolid 15. Consultar el cuadro
de turnos y lugares en la tabla horaria de partidos.
6.1.8. La organización recomienda para los acompañantes de los jugadores y técnicos
utilizar los establecimientos hoteleros del Paseo de la Florida, próximos al campo de
juego.
6.1.9. A cada club invitado se le asignará un responsable por parte de la organización,
para orientarles, informarles y ayudarles en cuantas ocasiones lo necesiten sus
componentes y acompañantes. Estos serán padres de los niños jugadores del equipo
Preinfantilt ’94 del CLUB OLÍMPICO 64.
6.1.10. Las comidas y cenas se harán en grupos completos, no sirviéndose en ningún
caso servicios a jugadores ni a técnicos que acudan de manera diferenciada en tiempo y
forma al resto de su expedición.
6.1.11. Las normas, consejos y apelaciones dadas por los distintos empleados de las
instalaciones deportivas, comedores, azafatas, voluntarios, técnicos en actividades
deportivas, animadores socioculturales, deben ser aceptadas por todos.
6.1.12. Por respeto a los participantes, organizadores y padres, la puntualidad es norma
básica para la convocatoria de los actos programados.
6.2 De organización deportiva
6.2.1. El compromiso de pertenencia al equipo obliga al jugador de cada club a participar
en todos los partidos oficiales del III TORNEO NACIONAL DE BASKET INFANTIL CLUB
OLÍMPICO 64. La no asistencia en todo caso debe avisarse previamente al entrenador,
que lo comunicará a la organización al menos 90 minutos antes de la celebración del
encuentro correspondiente.
6.2.2. Cada equipo participante deberá estar en el lugar de convocatoria para jugar los
partidos siempre 20 minutos antes del comienzo del encuentro ya cambiado en la cancha.
6.2.3. Los jugadores como protagonistas del acontecimiento serán los responsables de
mantener el orden y buena cortesía precisos en los partidos. Cuando no estén
participando, deben respetar y animar deportivamente a los demás.
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6.2.4. Durante la celebración de los partidos los jugadores que no estén en pista no deben
levantarse del banquillo, y sí animar de manera constante a sus compañeros.
6.2.5. Unas veces se gana y otras se pierde pero lo importante es que los jugadores se lo
pasen genial; si esto no sucede el jugador tendrá la obligación de comunicárselo al
entrenador y éste a la organización.
6.2.6. Independientemente de las circunstancias de cada encuentro, el jugador está
obligado a saludar siempre a nuestros “amigos” del equipo rival, al inicio y final del partido.
6.2.7. En los partidos los mejores amigos del jugador son todos los componentes de las
escuadras participantes.
6.2.8. Los responsables del III TORNEO NACIONAL DE BASKET CLUB OLÍMPICO 64
sabiendo que la organización de una competición bajo la autoridad y la dirección de un
árbitro es un buen medio para integrar funciones cuales el “juego limpio”, velará en que
los jugadores muestren continuamente, el respeto hacia sus compañeros de equipo,
entrenadores, jugadores, anotadores y colegiados así como de las normas y reglas del
juego.
6.2.9. El árbitro es un buen amigo que se puede equivocar como nosotros. Ningún jugador
se debe dirigir a él durante los partidos, excepto los entrenadores y delegados.
6.2.10 Los entrenadores de los equipos participantes imprimirán la práctica del baloncesto
como camino en la EDUCACIÓN INTEGRAL DE LOS JUGADORES, orientándoles para
el desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas e intelectuales para que lleguen a ser
dueños de sí mismo, libres y responsables, estimulando a superar el individualismo,
potenciando el trabajo en equipo y el desarrollo del sentido ético y deportivo.
6.2.11 La organización del III TORNEO NACIONAL DE BASKET CLUB OLÍMPICO 64 y
los responsables de los equipos reconocen y se comprometen a cumplir la CARTA DE
LOS DERECHOS DEL NIÑO EN EL JUEGO Y EN EL DEPORTE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derecho a divertirse y a jugar.
Derecho de practicar la actividad deportiva.
Derecho de disponer de un ambiente sano.
Derecho de ser entrenado por instructores competentes.
Derecho de participar en entrenamientos adecuados a sus ritmos.
Derecho de medirse con niños que tengan las mismas posibilidades de éxito.
Derecho de participar en competiciones adecuadas a su edad.
Derecho de practicar la actividad deportiva con absoluta seguridad e instalaciones
adecuadas.
9. Derecho de disponer de los tiempos justos de descanso.
10. Derecho de no ser campeón.
6.2.12 La organización del III TORNEO NACIONAL DE BASKET CLUB OLÍMPICO 64 y
los responsables de los equipos participantes manifiestan su total compromiso de que
trabajarán para que esta celebración sea del provecho y eficacia que los niños merecen,
contando y solicitando el apoyo-colaboración de los padres-tutores tan necesaria para la
educación integral de ellos, y todos juntos conseguir así pasar unas jornadas inolvidables
para todos.

7. REGLAMENTO DE JUEGO
7.1 De los partidos
7.1.1. En el III TORNEO NACIONAL DE BASKET CLUB OLÍMPICO 64 regirá a
todos los efectos las normas y reglamentos de la Federación de Baloncesto de Madrid.
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7.1.2. Todos los partidos de competición del presente III TORNEO NACIONAL DE
BASKET CLUB OLÍMPICO 64 serán dirigidos por árbitros de la Federación de
Baloncesto de Madrid.
7.1.3.. De cada encuentro se levantará acta correspondiente por cuadruplicado,
destinándose el original para la organización del III TORNEO NACIONAL DE BASKET
CLUB OLÍMPICO 64, primera copia para el equipo ganador, segunda copia para equipo
perdedor y tercera para la Federación de Baloncesto de Madrid.
7.1.4. Se podrán inscribir en el acta de un partido un mínimo de ocho jugadores y
un máximo de doce. Los jugadores acreditados para el III TORNEO NACIONAL DE
BASKET CLUB OLÍMPICO 64 deberán inscribirse en todos los encuentros a celebrar en
la competición.
7.1.5. Los jugadores inscritos en el acta del partido, deberán intervenir como
mínimo, en uno de los tres primeros períodos. Es decir en los tres primeros períodos cada
jugador debe jugar al menos durante un período completo y haber descansado otro.
7.1.6. Se jugarán dos tiempos de dos períodos cada uno, con un tiempo de juego
por período de diez minutos a reloj parado. Los períodos extras serán igualmente a reloj
parado y con un tiempo de juego de tres minutos. Los descansos entre períodos serán de
dos minutos, siendo de diez entre el segundo y tercer período.
7.1.7. No está permitido durante los tres primeros períodos hacer
sustituciones ,reemplazar a un jugador lesionado, descalificado o que haya cometido
cinco faltas personales.
7.1.8. Todos los equipos participantes en el momento de hacer la inscripción,
deberán hacer constar en ella el color de su uniforme completo tanto el principal como el
reserva. En caso de coincidencia de colores de camisetas, y si no se llegara a un acuerdo
previo de los dos equipos, deberá cambiar el que figura en primer lugar en el orden de
relación del partido; excepto el equipo del Club organizador CLUB OLÍMPICO 64,los
cuales mantendrán su vestimenta oficial original, cuyo color de camiseta y pantalón son
blancos. Ningún equipo que coincida con el equipo anfitrión utilizará el mismo color.
7.1.9. El entrenador dispondrá de un tiempo muerto por período excepto en el
cuarto que serán dos. No serán acumulativos.
7.1.10. Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la cuarta falta por equipo
en cada período, no siendo acumulativas a excepción de los períodos extras que se
contarán las realizadas en el cuarto período.
7.1.11. La defensa en zona está prohibida y penalizada con técnica.
7.1.12. Con el fin de dar dinamismo al juego el salto entre dos se resolverá
por la regla de la alternancia.
7.1.13. En caso de empate a puntos al finalizar la primera fase de la competición, la
clasificación en cada grupo se decidirá por el “BASKET Average”, decidiendo la mayor
diferencia positiva de puntos. Si persistiera el empate, se acudiría al resultado habido
entre los equipos implicados
7.2. Del concurso de entradas.
7.2.1. El concurso de entradas lo compondrán dos jugadoes de cada equipo
participante.
7.2.2. La selección de los jugadores por equipo para el concurso de entradas se
realizará por el cuerpo técnico de cada escuadra participante.
7.2.3. Cada participante realizará dos entradas libres a canasta.
7.2.4. El jurado valorará los tres jugadores que hayan realizado las mejores
entradas, valorando la dificultad técnica y creatividad.
7.3.5. Se clasifican para la final los tres mejores resultados.
7.2.5. El jurado técnico de valoración del concurso de entradas estará formado por
un componente de cada una de las firmas patrocinadoras, co-patrocinadoras y
colaboradoras del III TORNEO NACIONAL DE BASKET CLUB OLÍMPICO 64.
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7.3. Del concurso de triples.
7.3.1. El concurso de tiros lo compondrán dos jugadores de cada equipo participante.
7.3.2. La selección de los jugadores por equipo para el concurso de tiros se realizará por
el cuerpo técnico de cada escuadra participante.
7.3.3. Cada participante realizará tiros triples en un tiempo máximo de 1 minuto. Dos
compañeros de equipo del lanzador, serán los encargados de rebotear.
7.3.4. Cada tiro convertido vale 1 punto, el último tiene un valor de TRES puntos.
7.3.5. Se clasifican para la final los tres mejores resultados. En caso de empate se
clasifica el mejor tiempo.
7.3.7. El jurado técnico de valoración de los concursos de tiros estará formado por los
miembros del Comité de Competición Interno del evento.
7.3. Del concurso de mates.
7.3.1. El concurso de mates lo compondrán dos jugadores de cada equipo participante.
7.3.2. La selección de los jugadores por equipo para el concurso de mates se realizará
por el cuerpo técnico de cada escuadra participante.
7.3.3. Cada participante realizará dos mates.
7.3.5. Se clasifican para la final los tres mejores resultados.
7.3.7. El jurado técnico de valoración de los concursos de tiros estará formado por los
miembros del Comité de Competición Interno del evento.
7.4. Del Comité de Competición Interno.
7.4.1. Se creará un Comité de Competición Interno del III TORNEO NACIONAL DE
BASKET CLUB OLÍMPICO 64, que estará integrado por los componentes del comité
organizador y un representante de cada equipo, que pudiera estar implicado en alguna
apelación o sanción de dicho Comité.
7.4.2. A este Comité de Competición, podrán recurrir los equipos contra cualquier
anomalía que pudiera producirse, debiéndose presentar dicho recurso para que tenga
validez inmediatamente después de haber finalizado el encuentro.
7.4.3. Las decisiones del Comité de Competición serán inapelables una vez estudiado el
caso concreto y emitida la resolución correspondiente, que se publicará en el tablón de
anuncios.
7.5. Del Tablón de comunicaciones.
7.5.1. En los pabellones polideportivos se instalará un tablón mural donde se irán
reflejando puntualmente los resultados celebrados así como cualquier comunicación de
interés general relacionado con la marcha del III TORNEO NACIONAL DE BASKET
CLUB OLÍMPICO 64.
7.5.1.1. El tablón mural contendrá un panel de datos de todos los jugadores participantes,
donde se registrarán el número de puntos conseguidos y faltas personales cometidas en
todos y cada uno de los partidos. Distribuidos por equipos.
7.5.1.2. El tablón de comunicaciones contendrá el Calendario reflejando los resultados de
los partidos del grupo primero de la fase preliminar.
7.5.1.3. El tablón mural contendrá Calendario reflejando los resultados de los partidos del
grupo segundo de la fase preliminar.
7.5.1.4. El tablón de comunicaciones contendrá Calendario reflejando los resultados de
todos los partidos celebrados incluyendo semifinales, partidos de clasificación, y final.
7.5.1.5. El tablón de comunicaciones Datos del participante de cada equipo así como la
puntuación conseguida en el concurso de entradas.
7.5.1.7. El tablón de comunicaciones Datos del participante participantes de cada
equipo así como la puntuación conseguida en el concurso de tiros triples.
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8. COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:
Sr. D. Ignacio Javier Portales Polo
Profesor del IES Puerta Bonita
Vice-Presidente del CLUB OLÍMPICO 64

Vice-Presidente:
Sr. D. José Javier Barrio Peramato
Vocal Directivo del CLUB OLÍMPICO 64
Responsable Informático CLUB OLÍMPICO 64.

A- ANEXO I
EQUIPO:

COLOR CAMISETA 1:
COLOR CAMISETA 2:

COORDINADOR:

Móvil:
JUGADORES
Nº DORSAL APELLIDOS NOMBRE F.NACIMIENTO D.N.I.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jugador participantes en el concurso de entradas:

TJTA.SS.

Jugador participantes en el concurso de tiros:
Jugador participantes en el concurso de mates:
EQUIPO TÉCNICO
COACH 1
COACH 2
DELEGADO
NÚMERO

ACOMPAÑANTES
NºHAB.
DOBLES
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