BALONCESTO TORRELODONES
La garantía de 30 años de formación
El municipio de Torrelodones se encuentra situado en el noroeste de
la Comunidad de Madrid. Torrelodones es sinónimo de BALONCESTO
DE FORMACIÓN y un club experto en la organización de eventos de
este tipo siempre con gran éxito. Es por ello que nos complace
invitarles a nuestro 1º Torneo Nacional de Categoría Alevín de 1º año.
Desde su creación en 1987 los objetivos principales de Baloncesto
Torrelodones han sido la educación deportiva y la promoción de
valores. Lemas como “el baloncesto empieza por la base” y “formar
para competir, competir para formar” son un ejemplo de una visión
basada en el compromiso, el esfuerzo y el respeto.
El club Baloncesto Torrelodones cuenta actualmente con 30 Equipos
y 350 Jugadores Federados, 5 Escuelas Colegiales y más de 200
Jugadores Escolares. La presencia de nuestros equipos en las Final
Four, fases finales de la FBM y Campeonatos de España es habitual,
lo que nos convierte en uno de los mejores equipos de cantera en
España.

TORNEO ALEVIN A1A KINGS TOURNAMENT:






16 equipos (8 masculinos y 8 femeninos), de alto nivel,
procedentes de toda la geografía española.
Tres días de competición con más de 50 partidos.
Cinco pistas entre los dos pabellones del municipio.
Árbitros de Federación Madrileña.
Oportunidad única para medir el potencial de los pequeños
guerreros y comenzar a experimentar sus primeros torneos en
un ambiente en el que se respira baloncesto.

PLAZAS LIMITIDAS

CALENDARIO
DOMINGO 29 DE ABRIL
Inicio de competición desde las 16:30h hasta fin de la competición.
LUNES 30 DE ABRIL
Segundo día de competición desde las 9:30h hasta la hora de comer,
y desde las 16:30h hasta fin de la competición.
Rondas clasificatorias para el concurso de triples.
MARTES 1 DE MAYO
Último día de competición hasta la hora de comer.
Final del concurso de triples.
Entrega de camisetas y trofeos. Foto final y clausura del torneo
(14:30h apróx).

ALOJAMIENTO
Los equipos que vienen de fuera de la Comunidad de Madrid se
hospedarán en la Residencia de la Iglesia de la Merced, situada en la
Urbanización Los Peñascales.
La residencia cuenta con amplias zonas de ocio y espacios rurales
abiertos para que los jugadores/as y sus entrenadores puedan
disfrutar de un entorno limpio, tranquilo y agradable.
NOTA: En la residencia habrá un responsable del torneo para facilitar
la llegada de los diferentes equipos así como para proporcionar
información sobre el desarrollo de la competición.

TRANSPORTE
Los jugadores y entrenadores que vienen de fuera de la Comunidad
de Madrid tienen un servicio interno de autobús que les lleva de la
Residencia al pabellón y del pabellón a la Residencia (la Residencia
se encuentra a 5 minutos de ambos pabellones de juego).
En ningún caso puede viajar en el autobús un jugador/a sin ir
acompañado de sus entrenadores.
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PISTAS DE JUEGO
El torneo se llevará a cabo en el Pabellón municipal de Torrelodones y
en el Pabellón del Instituto Diego Velázquez, los cuáles se encuentran
a 150 metros de distancia uno del otro.

SISTEMA DE JUEGO Y REGLAMENTO
SISTEMA DE JUEGO





Al inicio del torneo se formarán dos grupos de 4 equipos cada
uno. Se jugará una primera fase de grupos (domingo) que
decidirá el puesto que ocupa cada equipo dentro de su grupo.
Una vez conocidos los puestos de cada equipo se cruzarán
jugando (lunes) 1º vs 4º y 2º vs 3º de los grupos contrarios.
Después se realizarán los cruces posteriores (lunes) en virtud
de los ganadores y perdedores que determinarán la semifinal
y final (martes).
Los equipos derrotados continúan jugando para determinar la
clasificación final del torneo (martes).

REGLAMENTO
El torneo se rige por los reglamentos FIBA Minibasket, con las
siguientes variantes:




Tiempo de juego: 48 minutos (6 cuartos de 8 minutos a reloj
corrido). Las finales masculina y femenina se jugarán a tiempo
completo.
Tiempo muerto: 2 (uno por cada parte).
Defensa ilegal: Está prohibida la defensa zonal. La sanción
será una primera advertencia, una técnica al entrenador en
segunda instancia y la pérdida del partido si la infracción se
vuelve a repetir.
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EL TORNEO INCLUYE








Disputar un total de 6 partidos por equipo.
Comida lunes 30 y martes 1 (EQUIPOS DE MADRID).
Hidratación durante todo el transcurso del torneo.
Cada participante del torneo recibirá una camiseta de regalo.
Concurso de triples (pueden participar hasta 2 integrantes por
equipo).
El campeón/a de triples masculino y femenino recibirán un
trofeo.
Los 3 primeros equipos clasificados del torneo, tanto
masculinos como femeninos, obtendrán una medalla
individual por jugador y trofeo para el equipo.

EQUIPOS DE FUERA DE MADRID
 Alojamiento 2 noches en Residencia asignada por la
organización del torneo.
 Manutención desde domingo 29 de abril (comida) hasta
martes 1 de mayo (comida).
 Servicio de transporte interno: Residencia-pabellónResidencia.

PRECIO Y FORMA DE PAGO
JUGADORES DE MADRID
50€/jugador/entrenador IVA incluido.
NOTA: 1 plaza entrenador gratuita si el equipo trae 12 jugadores.
JUGADORES DE FUERA DE MADRID
140€/jugador/entrenador IVA incluido.
NOTA: 1 plaza entrenador gratuita si el equipo trae 12 jugadores.
FORMA DE PAGO
Se debe realizar en el momento de la inscripción mediante
transferencia a la cuenta bancaria de Baloncesto Torrelodones:
BANCO SABADELL
IBAN: ES1600817122500001224730
BIC (código internacional de identificación SWIFT) BSAB ESBB
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CONTACTO
Ante cualquier duda o sugerencia, no duden en ponerse en contacto
con nosotros:
Club Baloncesto Torrelodones

TELÉFONOS
615 393 771 (Alberto)
656 980 030 (Jaime)
EMAIL
A1akingstournament@btorrelodones.com
DIRECCIÓN
Plaza de José María Unceta, S/N
28250 – Torrelodones
Madrid.
www.btorrelodones.com
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