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0. PRESENTACIÓN:
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Este torneo nace con el fin de premiar a nuestras pequeñas después
de una larga temporada. El torneo está dirigido a niñas nacidas en los
años 2002 y 2003, categoría Alevín.
Pretendemos que este torneo represente una novedad en las niñas ya
que combina un torneo deportivo con una mini acampada (2 días). En
dicho torneo van a participar distintos equipos de nuestra región así
como de regiones limítrofes
El formato del torneo será de un grupo cuatro equipos
(TERESIANAS, COBAF, BABY BASKET Y C. B. ALFARO), jugando
todos contra todos en la modalidad de liguilla.

1. INSTALACIONES:
Este torneo se va a desarrollar en las instalaciones del Club
polideportivo Juventud, de Calahorra (La Rioja). Los partidos se
van a llevar a cabo en el polideportivo en dos pistas
simultáneamente. En la Pista 1 (pista del piso superior) y en la Pista
2 (Frontón Largo). www.polideportivojuventud.com
La acampada se llevará a cabo en los anexos del campo de fútbol.
Los desayunos, comidas y cenas se llevaran a cabo en el Restaurante
del Club Polideportivo Juventud.

Pabellón vista exterior

Pabellón vista interior

CALAHORRA 30 Y 31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO

3

1º TORNEO ALEVIN “CIUDAD DE CALAHORRA"

Exterior instalaciones

Exterior instalaciones

2. SERVICIOS:
Durante este torneo las instalaciones van a contar con los siguientes
servicios:

• Servicio Sanitario:
o Durante las horas en las que se desarrolle la competición
el servicio sanitario estará compuesto por una DUE , así
como el apoyo de un vehículo de transporte sanitario. La
instalación cuenta con un desfibrilador.

• Servicio Acampada:
o Durante la celebración del Torneo se dispondrá de un
servicio de monitores (debidamente cualificados), que
colaboraran y estarán a disposición de los equipos
participantes.
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3. FECHAS :
Este torneo se llevará a cabo los días 30 y 31 de Mayo, y 1 de junio
de 2014.

4. PARTICIPANTES:
Los participantes en este torneo serán cuatro equipos de categoría
Alevín Femenina (niñas nacidas en 2002 y 2003), siendo uno de ellos
el anfitrión COBAF SAGAR JUVENTUD.

5. NORMATIVA TORNEO:
5.1 Cada equipo podrá acreditar ante la organización en la reunión
de delegados hasta un máximo de 15 jugadoras, pero con un
mínimo de ocho jugadores/as.
5.2 De todos los jugadores/as acreditados, 8 como mínimo
deberán inscribirse en el acta del encuentro y 12 como
máximo.
5.3 El entrenador deberá confirmar a la mesa el cinco inicial en
cada periodo. Caso de que los jugadores en el campo no
coincidan y el error se descubra después de iniciarse el
periodo, el entrenador será sancionado con falta técnica en el
momento que es descubierto el mismo. El jugador que actúa
indebidamente debe ser sustituido, contando el periodo como
jugado para los dos jugadores.
5.4 El partido tendrá seis tiempos de 8 minutos cada uno, con un
intervalo de 1 minuto entre los periodos 1º y 2º, 5º y 6º. Entre
el 3º y el 4º habrá un intervalo obligatorio de 5 minutos. El
entrenador dispondrá de un tiempo muerto por periodo,
guardando hasta un máximo de dos para el último. Deberá ser
solicitado por el entrenador o su ayudante, y su duración
máxima será de cincuenta segundos (Reloj parado).
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5.5 NO está permitido hacer sustituciones SALVO:
6.5.1 Sustituir un jugador lesionado.
6.5.2 Sustituir un jugador descalificado.
6.5.3 Sustituir un jugador que haya
personales.

cometido

5

faltas

5.6 De los jugadores inscritos en el acta, cada jugador debe jugar
por lo menos dos periodos completos durante el transcurso del
partido, entendiéndose periodo completo desde que se inicia el
periodo hasta que finaliza, salvo las siguientes excepciones:
5.6.1 Jugador lesionado: Un jugador que no finalice un periodo
por lesión, se considera que ya ha jugado un periodo completo.
5.6.2. No existe obligación de ser sustituido si recibe asistencia.
Siempre y cuando el juego no se detenga por más de dos
minutos.
5.6.3 Jugador descalificado: Un jugador que no finalice un
periodo por que haya sido descalificado, se considera
que ya ha jugado un periodo completo.
5.6.4 Jugador que comete las 5 faltas personales: Un jugador
que no finalice un periodo por haber cometido 5 faltas
personales, se considera que haya jugado un periodo completo.
5.6.5 El jugador que sustituye al jugador lesionado,
descalificado o eliminado por 5 faltas personales, el periodo
jugado no le cuenta como completo.
5.7 Cada jugador deberá permanecer en el banco de sustitutos
durante dos periodos completos en los cinco primeros periodos,
entendiéndose periodo completo desde que se inicia el periodo
hasta que finaliza.
5.8 Se permitirán cambios en el último periodo.
5.9 Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4ª falta
por equipo en cada periodo, lo que indica que en cada nuevo
periodo se iniciara la cuenta de faltas de equipo desde cero.
5.10 El tiempo de juego por periodo será de 8 minutos a reloj
corrido los primeros 7 y parando el reloj el último. En las faltas de
tiro y en los tiempos muertos se parará el reloj.
5.11 Se aplicará la regla de 8” para pasar el campo defensivo y
24” de posesión.
5.12 Quedan prohibidas las defensas en zona, tanto en medio
campo como en todo el campo, siendo responsabilidad de los
árbitros el controlarlo, penalizándose la infracción por parte de los
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árbitros con una falta técnica al entrenador. Si se permitirá la
defensa individual y la presión individual en todo el campo.
5.13 Se aplicará la regla de campo atrás.
5.14 “Salto entre dos. Proceso de alternancia”. Al principio del 1er
cuarto se comenzará mediante un salto entre dos; a partir de ese
momento, todas las luchas o balones retenidos se utilizará el
proceso de alternancia, es decir, el equipo que en el comienzo de
cada mitad ó periodo extra no haya conseguido posesión de balón,
será el encargado de sacar de banda desde el lugar más cercano
de donde ocurra una nueva situación de salto y así sucesivamente.
5.15 Para toda aquella regla o norma que no esté escrita en esta
normativa se regirá por el reglamento en vigor de minibasket
tanto de la FRB y la FEB.
5.16 Sistema de puntuación de los encuentros: Se puntuará por
período jugado de la siguiente manera:
5.16.1 2 Puntos al equipo ganador en cada período.
5.16.3 1 Punto a los dos equipos en caso de empate en
cada período.
5.16.4 0 Puntos al equipo perdedor en cada período.
5.16.5 En el caso de quedar empate a puntos, se tendrá en
cuenta el tanteador final del partido entre ambos
equipos empatados otorgando 1 punto más al
equipo vencedor. En caso de persistir el empate se
otorgara la victoria al equipo que primero haya
anotado una canasta en juego en el último periodo.
5.16.6 Se proclamará ganador del torneo aquel equipo que
consiga un mayor número de puntos a lo largo del
torneo.

7. HORARIOS:
Los
horarios
de
competiciones,
almuerzos
y
complementarias son los que a continuación se detallan.
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• VIERNES 30 DE MAYO:
o De 18.00 a 20.00 horas: Recepción de participantes y
distribución de tiendas de campaña.
o 20.00 a 21.00 horas: TALLER RECREATIVO.
o 21.00 horas: CENA.
o 22.00 horas: GYMKANA NOCTURNA.
o 22.00 horas: REUNIÓN DE DELEGADOS.
o 23. OO horas: ACOSTARSE.

• SABADO 31 DE MAYO:
o 09.00 horas: LEVANTARSE.
o 09.30 horas: DESAYUNO.
o 10.30 horas: C. B. ALFARO & BABY BASKET.
o De 12.00 horas: COBAF & TERESIANAS.
o 13.30 horas: TALLER CUIDADO DE LOS PIES (Para
niños y padres) IMPARTIDO POR MARTA PIÑOL
(Podóloga).
o 14.15 horas: COMIDA.
o 15.15 horas: TALLER RECREATIVO.
o 16.15 horas:
LIBRE.

ELIMINATORIAS

CONCURSO

TIRO

o 17.00 horas: TERESIANAS & BABY BASKET
o 18.30 horas: COBAF & C. B. ALFARO
o 20.00 horas: TALLER RECREATIVO.
o 21.00 horas: CENA.
o 22.00 horas:
REGALOS.

GRAN

VERBENA

CON
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o 23.30 horas: ACOSTARSE.

• DOMINGO 1 DE JUNIO:
o 09.00 horas: LEVANTARSE.
o 09.30 horas: DESAYUNO.
o 10.30 horas: C. B. ALFARO & TERESIANAS.
o 12.00 horas: FINAL CONCURSO TIRO LIBRE
o 12.30 horas: COBAF & BABY BASKET
o 13.45 horas: ENTREGA DE TROFEOS
o 14.30 horas: COMIDA.
o 16.00 horas: RECOGIDA ACAMPADA.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

• TALLERES:
En colaboración con el grupo Scout de Calahorra se realizarán
diferentes talleres, para hacer más amena y formativa la
estancia en este Campeonato.

• MUNDOBASKET:
En este área a través de soporte audiovisual repasaremos la
historia del baloncesto tanto en nuestro país como en el resto
del mundo competición. Este LUDOBASKET estará dirigido por
monitores de Tiempo Libre. Así mismo se proyectarán varias
películas
formativas
tanto
para
participantes
como
acompañantes
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• VERBENA:
La noche del sábado celebraremos una verbena en la zona
exterior del edificio social para disfrute de participantes y
acompañantes.

9. INSCRIPCION:

El precio para la participación en este torneo será de Cuarenta y
cinco (45) euros por niña/monitor participante. En este precio se
incluye pensión alimenticia, regalo conmemorativo del torneo, así
como todos los servicios necesarios para la celebración del mismo
y los distintos talleres paralelos al torneo.

La inscripción para la participación en este torneo se deberá de
formalizar antes del día 30 de Abril de 2013 a través del correo
electrónico jguemes@riojasalud.es adjuntando la documentación
remitida en los anexos de estas bases así como justificante de
pago de la misma en el nº de cuenta de
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