C. D. MADRID SIERRA
BASES REGLAMENTARIAS GRAN CONCURSO TRIPLES
1. Podrán participar los jugadores nacidos hasta el año 2004.
2. Primera roda: Habrá 3 carros ubicados tras la línea de 6,25 metros, en cada carro habrá
cinco balones.
3. Segunda ronda y FINAL: Habrá 5 carros ubicados tras la línea de 6,25 metros, en cada
carro habrá cinco balones.
4. El tiempo para intentar el máximo número de encestes será de 40 segundos en la
primera ronda y 60 segundos en la segunda ronda y la final, controlados por los
organizadores del evento.
Contará como válido el último balón salido de la mano del jugador antes de que
finalice el sonido de la bocina que indica el fin de los 60 segundos.
5. Cada canasta valdrá 1 punto excepto el balón de color de cada carro que valdrá
2 puntos.
6. Los competidores se enfrentaran en una ronda todos contra todos, donde se
tendrá en cuenta el número de puntos realizados.
7. Clasificarán para la segunda ronda las 10 mejores puntuaciones.
8. Se disputará una segunda ronda después de la cual pasarán a la final las 2 mejores
puntuaciones.
9. En caso de empate, se realizará una ronda de 5 lanzamientos y el jugador podrá elegir
el punto por el cual realizarla.
10. La organización declina cualquier responsabilidad sobre lesiones producidas a
lo largo del torneo.
11. La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de estas
bases reglamentarias para un adecuado desarrollo del evento.
12. Al mismo tiempo renuncian a todos los derechos o pretensiones contra los
organizadores y colaboradores derivados de los daños físicos o materiales que
se puedan ocasionar o recibir en el evento, ni de los extravíos que pudiesen
sufrir los participantes.
13. Cada participante al facilitar sus datos personales para la inscripción en este
campeonato acepta inexcusablemente estas condiciones.
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