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JORNADAS DE BABYBASKET 2018 

PRESENTACIÓN 

     El Club Deportivo Madrid Sierra en colaboración con el 

Ayuntamiento de Los Molinos os presenta las «JORNADAS DE 

BAYBASKET 2018». 

 

     Estas Jornadas se van a desarrollar durante los meses de Febrero 

a Mayo 2018, durante las mismas vamos a introducir a l@s más 

pequeñ@s en el juego del baloncesto mediante encuentros sin 

competición.      

      

EDADES A LAS QUE SE DIRIGE 

 
Las «JORNADAS DE BAYBASKET 2018» están  dirigidas a las 

siguientes edades: 

 

 CATEGORÍA PRE-BENJAMÍN  MASCULINO Y FEMENINO. 

     Nacid@s de 2010 a 2012 . 

 

OBJETIVOS 

 
 Las «JORNADAS DE BAYBASKET 2018», tienen como objetivo el 

fomento y formación del deporte entre l@s más pequeñ@s, 

enseñándoles además el juego limpio y el respeto tanto al rival como a 

los árbitros. 

 

     Es muy importante que estos conceptos  sean asimilados, desde muy 

temprana edad por los jugadores, como el trato normal  que han de 

dispensar y en respuesta han de obtener siempre en la cancha de juego 

para que en el futuro su comportamiento sea ejemplar. 

 

     L@s niñ@s se diviertirán en un ambiente distendido y además se 

iniciarán en el conocimiento de las reglas, campo de juego, 

compañeros, rival, concepto ataque-defensa… 
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JORNADAS DE BABYBASKET 2018 

NORMAS DE LAS JORNADAS DE BAYBASKET 2018» 

 NO HABRÁ EQUIPOS GANADORES NI PERDEDORES 
 

     No habrá marcador ni se llevará el tanteo, no se llevará acta del 

     partido ni se contabilizarán las faltas. 
 

 FOMENTO DE RESPETO AL RIVAL Y AL ÁRBITRO 

 

    • No se consentirán las actitudes antideportivas ni se permitirá 

       protesta alguna a los árbitros. 
 

    • Al inicio y al final de cada partido, se realizará una fila y se saludará 

      tanto a l@s compañer@s del otro equipo como al árbitro. 

       

 REGLAS DE LOS PARTIDOS 
 

     • La duración de los partidos será de 30 minutos a reloj corrido.  
 

     • No habrá tiempos muertos. 

                              

     • Se podrán realizar cambios a  lo largo de los partidos sin tener que 

        estar el reloj parado. Para ello, se llamará primero al jugador en la 

        cancha y , una vez que haya salido por la zona de su banquillo,  

        podrá entrar su sustituto. 
 

     • Cuando se produzca una lucha, sacará el equipo que defiende. 
 

     • En cualquier caso, las reglas serán muy flexibles, con la idea de  

        dejar jugar. Sólo se pitarán aquellas infracciones que sean muy  

        flagrantes, intentando explicar el árbitro o monitor lo ocurrido para 

        familiarizar a l@s niñ@s con las reglas. 

 

Se pide a todos los participantes y acompañantes el mejor de los 

comportamientos para dar ejemplo a los más pequeños que se inician 

en el Baloncesto. 
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JORNADAS DE BABYBASKET 2018 

INSTALACIÓN DE CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS DE 

BABYBASKET 2018 
 

POLIDEPORTIVO MAJALASTABLAS 

Pasaje de San Pascual S/N 
Los Molinos 
28460 Madrid 
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JORNADAS DE BABYBASKET 2018 

FECHAS Y HORARIOS 

Las «JORNADAS DE BAYBASKET 2018» tendrán lugar los sábados, 

en horario de mañana, una vez al mes dese Febrero a Mayo 2018. 

 

 

Las fechas para el desarrollo de esta actividad son las siguientes: 

 

 17 de Febrero de 12:00 a 14:00 h. 
 

 17 de Marzo de 12:00 a 14:00 h. 
 

 14 de Abril (pendiente de horario definitivo) 
 

 05 de Mayo (pendiente de horario definitivo) 
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JORNADAS DE BABYBASKET 2018 

INVITACIÓN 

      Consideramos que las «JORNADAS DE BAYBASKET 2018» son de 

gran interés para tod@s por lo que os animamos a participar en las 

mismas. 

 

     Para confirmar la asistencia sólo tienen que ponerse en contacto 

con D. Francisco Hidalgo, Director del Polideportivo Majalastablas, 

mediante correo electrónico a la dirección: paco.hl@ayuntamiento-

losmolinos.es indicando el nombre del equipo y las fechas en las que 

van a participar. 

 

    Dado que la primera Jornada está programada para el día 17 de 

Febrero ya está abierto el plazo de confirmación, finaliza el 10 de 

Febrero. 

 

     En los meses de Abril y Mayo ampliaremos esta invitación a la 

Federación Madrileña de Baloncesto. 

 

 

 

 ¡OS DESEAMOS QUE DISFRUTÉIS DE ESTA JORNADAS 

DE BALONCESTO! 
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