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II STREET BASKET 3X3 LOS MOLINOS

PRESENTACIÓN
El Club Deportivo Madrid Sierra en colaboración con el Ayuntamiento de
Los Molinos os presenta el «II STREET BASKET 3X3 LOS MOLINOS».
Esta competición se va a desarrollar el 28 de Julio 2018 a partir de las
18:00 h.
Habrá Trofeos y Premios en metálico para el equipo ganador en todas
categorías, excepto Minibasket, en el que el premio será un balón.
cuantía del importe del premio en metálico dependerá del número
inscripciones. Se repartirá el 50% del importe de las mismas entre
distintas categorías.
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OBJETIVOS
El «II STREET BASKET 3X3 LOS MOLINOS» tiene como objetivo el fomento
del deporte, principalmente el Baloncesto.

VERANO Y BALONCESTO
EDADES A LAS QUE SE DIRIGE
El «II STREET BASKET 3X3 LOS MOLINOS» está dirigido a las siguientes
edades y categorías:
 MINIBASKET. Nacid@s del 2006 al 2009
 INFANTIL. Nacid@s en 2004 y 2005
 CADETE. Nacid@s en 2002 y 2003
 JUNIOR. Nacid@s en 2000 y 2001
 SENIOR. Nacid@s del 1983 al 1999
 VETERANOS. Nacid@s antes del 1983
Si en un equipo hay jugadores/as de varias categorías, el equipo competirá en
la categoría que corresponda al jugador de mayor edad.
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INSTALACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL II STREET
BASKET 3X3 LOS MOLINOS
PISTAS EXTERIORES DEL CEIP DIVINO MAESTRO

Entrada por Paseo Antonio Fernández Sola
Los Molinos
28460 Madrid
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INCLUYE
 Instalaciones: Pistas de juego, duchas y baños.
 Bolsa con bebida, barritas, galletas o frutas por equipo participante.
 Encargado de pista durante los encuentros.
 Árbitro en la Final.
 Trofeo y Premio al equipo ganador.
 Seguro de Responsabilidad Civil.
 Ambulancia de Protección Civil.

NO INCLUYE
 Seguro Médico.

EL TORNEO DISPONDRÁ DE:
 Música durante el tiempo en el que transcurra el Torneo.
 Minibar.
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REGLAMENTO DEL II STREET BASKET LOS MOLINOS
La Regla más importante es el juego limpio.
 Cada equipo deberá nombrar un capitán que será su representante único.
 Los Equipos estarán formados por 3 a 5 jugadores, no pudiéndose inscribir ni
cambiar a ningún jugador una vez iniciado el Torneo.
 Todos los partidos deberán empezar con 3 jugadores y pueden terminan con 1
jugador.
 Ningún jugador podrá jugar en dos equipos diferentes.
 El partido finalizará cuando uno de los equipos haya conseguido anotar 20 puntos
o cuando se jueguen los 15 minutos reglamentarios a reloj corrido. En este caso
ganará el equipo que vaya por delante en el marcador en ese momento. En caso
de empate se jugará un prórroga a 3 puntos.

 La primera posesión tanto del partido como de la prórroga, si la hubiera, se
decidirá por sorteo.
 Las faltas e infracciones las pitarán los propios jugadores, en caso de desacuerdo
en alguna apreciación, se someterán al dictamen del encargado de pista, quién se
encargará de controlar el marcador, las faltas y el tiempo.
 Las situaciones de lucha suponen siempre el balón para el equipo que defiende.
 Cada canasta vale 1 punto, incluido el tiro libre, excepto las conseguidas más allá
de la línea de 6,25 que valdrán 2 puntos.
 Después de cada cambio de posesión de balón, bien por rebote defensivo o balón
recuperado, el balón deberá salir más allá de la línea de 6,25. Si se anotase sin
salir de ésta, la canasta será sumada en el marcador del equipo contrario y la
posesión sería para éste mismo equipo. El rebote ofensivo puede seguir siendo
jugado sin salir de la línea de triple. Después de cada canasta el balón cambia de
posesión y se inicia el juego detrás de la línea de 6,25 con un pase.
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REGLAMENTO DEL II STREET BASKET LOS MOLINOS
 Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda.
 Las faltas se sacarán desde la banda. A partir de la 5ª falta de equipo, todas las
faltas se sancionarán con 1 tiro libre y en caso de convertirlo, la posesión
cambiará al equipo contrario. Los jugadores serán eliminados al cometer su
quinta falta personal. El juego puede continuar hasta que uno de los equipos se
queden con un solo jugador.
 Cualquier conducta antideportiva de un jugador, supondrá la descalificación
inmediata de su equipo.
 La sustitución de un jugador se permitirá cuando el balón no esté en juego.
 No hay tiempos muertos.
 Se darán 5 minutos de cortesía, en caso de no aparecer un equipo, el partido se
dará por ganado 2-0 al equipo que comparece.
 La inscripción en este Torneo supone el conocimiento y la total aceptación de las
normas del mismo. Cualquier circunstancia no contemplada en ellas será
competencia exclusiva de la Organización o personas en quien ésta delegue y su
decisión será última e inapelable.

Se pide a todos los participantes y acompañantes el mejor de los
comportamientos en el transcurso de los partidos.
No se tolerarán insultos y/o faltas de respeto dando lugar a la
descalificación del equipo.
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INSCRIPCIONES

Plazo de inscripción: del 02 al 26 de Julio 2018
La
inscripción
se
realizará
por
e-mail
a
la
dirección
secretaria@cdmadridsierra.com, adjuntando la Hoja de Inscripción del Torneo
cumplimentada y firmada junto con la copia del recibo del ingreso del importe
del Torneo.

FORMA DE PAGO
El pago del importe del Torneo se realizará haciendo ingreso del mismo en el
número de cuenta:

BANKIA ES24 2038 2275 1560 0031 5227
Beneficiario: CDE MADRID SIERRA
Concepto: II Street Basket - Nombre del Equipo y Categoría en la que va a
participar.

¡PLAZAS LIMITADAS!

¡OS DESEAMOS QUE DISFRUTÉIS DEL
II STREET BASKET LOS MOLINOS!
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL EQUIPO
COLOR CAMISETA (OPCIONAL)
COLOR PANTALON (OPCIONAL)
CAPITÁN:

DNI:

TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
Nº

DATOS PERSONALES

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

Nº

DATOS PERSONALES

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

Nº

DATOS PERSONALES

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

Nº

DATOS PERSONALES

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

Nº

DATOS PERSONALES

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

Durante el desarrollo de la actividad se tomarán imágenes de los participantes. Estas imágenes podrán ser mostradas en las webs del C.D.E. Madrid Sierra y
Ayto de Los Molinos, documentos informativos y de difusión. Cuidando y respetando la buena imagen y los derechos de los participantes. En función de la Ley
Orgánica 15/1999 13 de diciembre de Protección de Datos les informamos que sus datos serán incluidos en nuestra base de datos, garantizado la
confidencialidad de los mismos, pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. La entrega voluntaria de este impreso supone su
consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos personales. El C.D.E. Madrid Sierra recomienda la contratación de un seguro deportivo que
cubra cualquier tipo de lesión durante el desarrollo del torneo ya que no se hace responsable de ningún daño o perjuicio que pueda derivarse de la
participación en dicho torneo.

