3x3

BASKETBALL
El Club Baloncesto Almería y Festial Urban Lei 2021 presentan el FESTIAL
URBAN LEI 3X3 BASKETBALL, una competición de baloncesto enmarcada dentro de
un amplio programa de actividades culturales con motivo de este evento , que se
desarrollara el próximo 26 de septiembre en el marco incomparable del CENTRO
COMERCIAL TORRECARDENAS , en la plaza de entrada al mismo. Este torneo
representa el arranque de la temporada 21/22 y una ocasión para jugador al
baloncesto en la calle en formato 3x3

CATEGORIAS PARTICIPANTES
MASCULINO

FEMENINO
Preminibasket femenino
Nacidas en 2012 y 2013
Minibasket femenino
Nacidas en 2010 y 2011
Infantil femenino
Nacidas en 2008 y 2009
Cadete femenino
Nacidas en 2006 y 2007
Junior femenino
Nacidas en 2004 y 2005

Preminibasket masculino
Nacidos en 2012 y 2013
Minibasket masculino
Nacidos en 2010 y 2011
Infantil masculino
Nacidos en 2008 y 2009
Cadete masculino
Nacidos en 2006 y 2007
Junior masculino
Nacidos en 2004 y 2005

TROFEOS
Campeón y
subcampeón
de cada
categoría y
modalidad
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Como hacer la inscripción
1) Rellena la ficha de inscripción (en el reservo de este documento)
2) Haz el pago de la inscripción en el numero de cuenta; (inscripción por equipo 10€)
ES45 3058 0159 5927 2001 1969 (Cajamar) MUY IMPORTANTE: indica el NOMBRE DEL
EQUIPO + CATEGORÍA (ejemplo Campeones+ minibasket masculino)
*Imprescindible entregar la ficha de inscripción + el comprobante de pago para que el equipo se
incluya en la competición
3) Entrega la ficha de inscripción y el comprobante de pago en;
Ø Sede de CB Almería en Pabellón Moisés Ruiz
4) Envíalo junto con el pago de la inscripción a ; baloncesto3x3almeria@gmail.com

RECUERDA; PLAZO DE INSCRIPCIÓN ES HASTA EL 23 DE
SEPTIEMBRE de 2021 (20,00h)
•

•

No se devolverá el importe de inscripción del torneo si no ha sido comunicada la baja del
mismo por mail (baloncesto3x3almeria@gmail.com) antes de las 20,00h de jueves 23 de
septiembre
No entraran en calendario los equipos que no hayan presentado la inscripción y pago del
torneo antes las 20,00h del 23 de septiembre de 2021

Horarios de juego
De 10,00h hasta 18,00h (Según equipos en competición). 4 pistas de juego
LOS HORARIOS DE JUEGO SE PUBLICARAN EN LA PAGINA WEB
www.cbalmeria.es y en redes sociales de CB Almería 24 horas antes de la
competición.
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FICHA DE INSCRIPCION
NOMBRE DEL EQUIPO;
CATEGORÍAS (marcar con una X categoría + modalidad )
Preminibasket (año 2012 y 2013)

Minibasket (año 2010 y 2011)

Infantil (año 2008 y 2009)

Cadete (2006 y 2007)

Junior (año 2004 y 2005)

MASCULINO

Nombre y apellidos jugador/a

1 (Capitán)

Correo electrónico
Nombre y apellidos jugador/a

Fecha Nac

Nombre y apellidos jugador/a

Correo electrónico

Ø
Ø

Teléfonos

DNI
Nº de DNI Firma de padre
madre o tutor

Fecha Nac

Teléfonos

DNI

3

Correo electrónico
Nombre y apellidos jugador/a

Nº de DNI Firma de padre
madre o tutor

2

Correo electrónico

FEMENINO

Nº de DNI Firma de padre
madre o tutor
Fecha Nac

Teléfonos

DNI

4

Nº de DNI Firma de padre
madre o tutor
Fecha Nac

Teléfonos

DNI

LA INSCRIPCION EN ESTA COMPETICION CON ESTE FORMULARIO DEBIDAMENTE RELLENA RECONOCE EL ESTADO FISICO Y DE SALUD
OPTIMO DE LOS PARTICIPANTES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD
LA INSCRIPCION EN ESTA ACTIVIDAD NO IMPLICA LA FORMALIZACION DE NINGUN SEGURO MEDICO DEPORTIVO PRIVADO. TODA
ASISTENCIA DERIVADA DE LA PRACTICA DE ESTA ACTIVIDAD SERA CUBIERTA CON LOS SEGUROS PUBLICOS O PRIVADOS DE LOS
PARTICIPANTES

SI

NO
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Normas – reglamento de competición
1. Se juega en una sola canasta
2. Los equipos estarán formados por hasta 4 jugadores, donde uno de ellos empezara como
suplente. Para que el partido pueda comenzar el equipo tiene que presentar el menos 3 jugadores
en pista. Si esto no ocurre se dará por perdido el partido al equipo infractor reflejando en la
clasificación la puntuación oficial por perdida de un partido
3. Cada equipo tiene un capitán que será el representante único ante cualquier situación y que viene
señalado en la inscripción del equipo como el jugador 1.
4. El partido se disputa a 21 puntos y/o a 10 minutos de juego. Al final del tiempo ganara el equipo
que mas puntuación tenga, pudiendo ganarse el partido por diferencia de uno o mas puntos..
5. El tiempo de posesión en cada ataque será de 14 segundos.
6. Las canastas por debajo de la línea que delimita el tiro de tres , tienen el valor de 1 punto y las
canastas por encima de la línea del tiro de tres , tienen el valor de 2 puntos
7. En caso de que el partido finalice con marcador igualado durante el tiempo de juego se procederá
al desempate por el sistema de tiro libre.
8. El desempate de tiro libre consiste en un tiro libre obligatorio por participante que fijara el
resultado. Todos los jugadores tiran un solo tiro libre. En los casos de que uno de los equipos
tenga 3 jugadores , antes de los lanzamientos habrá que designar quien es el tirador que repite
tiro libre.
9. Si todos los jugadores anotan al menos una canasta se le sumara al equipo automáticamente 3
puntos mas. En los partidos de equipos de 3 jugadores vs 4 jugadores, bastara para sumar esta
puntuación la anotación de tres jugadores de cada equipo.
10. La primera posesión del partido será sorteada y se sacara de la línea de medio campo
11. Después de cada cambio de posesión, rebote o balón recuperado el balón deberá salir mas allá de
la línea de tres puntos para que ese equipo pueda contabilizar la canasta anotada. Si se anota sin
cumplir esta norma , la canasta será sumada al equipo contrario.
12. Después de cada canasta el balón es sacado por el equipo contrario desde la línea de medio
campo.
13. Cuando el balón salga del campo, se pondrá en juego por la banda o línea por donde se produjo la
salida del balón.
14. Las luchas suponen siempre la posesión para el equipo que defendía.
15. Las faltas se sacaran todas desde la línea demedio campo, excepto cuando las faltas de equipo
llegan 5 cometidas y el equipo contrario lanzara tiro libre en cada falta realizada después de la 5ª
(la sexta falta ya se tira libro libre)
16. Los tiros libres serán con posibilidad de rebote en caso de fallo. Si se anota el tiro libre el equipo
que lanzo seguirá con la posesión sacando de la línea de medio campo, excepto en las faltas
antideportivas, que tras tiro libre , aunque sea fallado continuara con la posesión ese equipo.
17. Los jugadores serán eliminados al cometer la 5ª falta personal. El partido continuar hasta que el
equipo se quede con un solo jugador. En ese momento el partido se para y se homologa el
resultado, sumando un punto al equipo que mantenga en pista, al menos un jugador mas que el
equipo contrario.
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18. Todos los jugadores inscritos en el partido deberán participar durante el encuentro.
19. Ningún jugador/a podrá jugar en mas de un equipo de la misma categoría o inferior. Si podrá
hacerlo con otro en una categoría superior a la suya. La coincidencia de estos jugadores en
horarios de partidos no es responsabilidad de la organización
20. Todos los jugadores de un equipo deberán llevar camisetas de color similar y con dorsal no
repetido con los compañeros
21. Si la organización detecta conductas antideportivas de algún componente de un equipo o de sus
acompañantes o familiares, que altere el buen funcionamiento de la actividad , podrá ser
sancionado con la expulsión del equipo de la competición.
22. La organización se reserva la posibilidad de modificar algunas normas previo a la competición y
que estarán detalladas antes del inicio de la misma.
23. Todos los equipos deben acreditarse al legar a la zona de competición (Carpa de Organización)
24. La organización podrá solicitar documentación acreditativa de edad ( DNI o libro de familia) a
cada jugador al llegar a la carpa de organización y/o durante el torneo
25. La no presencia de un equipo en pista a la hora de comienzo del supondrá la perdida del
partido , no puntuando en clasificación. El equipo si presentado obtendrá la puntuación de 2
puntos. La no presencia en pista en un segundo partido supondrá la descalificación del equipo
en la competición.
26. Los equipos que no se presenten al partido pero comuniquen el hecho con antelación tendrán
un punto en la clasificación , obteniendo el equipo si presentado 2 puntos por ganar el partido.
27. El sistema de competición y horarios serán definido una vez escrutados los equipos
inscritos, teniendo como premiación final a los campeones y subcampeones de cada
categoría.

