TORNEO SENIOR 5X5
BASES DE COMPETICIÓN
El Club Deportivo Madrid Sierra, organiza los días 8, 9 y 10 de Septiembre de 2017 el
"II Torneo Sénior de Pretemporada"
Se disputará en el Polideportivo
olideportivo “Majalastablas” de Los Molinos ((Pasaje
Pasaje San Pascual s/n, Madrid),
ubicado en la Sierra de Guadarrama a 18 kilómetros del Escorial, a 8 kilómetros de Navacerrada y a 5 de
Cercedilla. Desde los cuales, se pueden realizar múltiples excursiones y actividades.
Está dirigido a jugadores a partir de 18 años (equipos de primera Autonómica, segunda Autonómica,
Primera Nacional, Sub21, ligas municipales..
municipales...)
Se aceptan equipos mixtos. Todos los equipos jugarán en la misma categoría.
La cuota de participación en el torneo es de 120 € por equipo.
Incluye:








Arbitrajes y Anotadores. Un árbitro y un anotador en la fase de grupos. Dos árbitros y un
anotador en las semifinales y en la final.
Seguro de Responsabilidad Civil.
Voluntarios.
Trofeos para los tres primeros clasificados.
Premio de 200 € para el ganador.
Bar.
Música.

El Torneo
orneo constará de 6 ó 9 equipos. Se jugarán como mínimo 2 partidos por equipo y como máximo 4.
El sistema de competición será el siguiente:
Con 6 equipos: 2 grupos de 3 equipos (todos contra todos ida). Se clasificarán a las semifinales el
primero de cada grupo.
- Grupo 1: Jugará el sábado por la mañana
mañana.
- Grupo 2: Jugará el sábado por
or la tarde.
- Semifinal y Final: domingo por la mañana.
Con 9 equipos: 3 grupos de 3 equipos (todos contra todos ida). Se clasificarán a las semifinales el
primero de cada grupo y el mejor segundo.
- Grupo 1: Jugará el viernes por la tarde.
- Grupo 2: Jugará el sábado por la mañana.
- Grupo 3: Jugará el sábado por la tarde.
- Semifinal y Final: domingo por la mañana.
Todos los partidos se regirán por el reglamento de la FBM excepto:
1- Los partidos tendrán una duración de cuatro periodos de 10 minutos cada uno a tiempo corrido,
excepto los últimos 2 minutos del cuarto periodo que será a tiempo parado si la dife
diferencia
rencia es de 11 puntos
o menos.
Habrá un descanso de cinco minutos entre la p
primera parte y la segunda.
2- Cada equipo dispondrá de tres tiempos muertos por partido.

