PRIMER TORNEO C.D. POLANENS. MEMORIAL ALFONSO ESPÍN
El torneo tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de Diciembre en la localidad de Santa Pola. Los encuentros se
disputarán en el pabellón Xiprerets y Silvia Martínez.
EQUIPOS:
Las categorías del torneo son:
Alevín Mixto, Infantil Masculino, Cadete Masculino y Cadete Femenino.
Los equipos deberán están formados por un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 15, en todas las
categorías.
La participación de cada jugador tendrá un coste de 12€.
Un jugador podrá disputar encuentros con la categoría superior. En el caso de disputar partidos en dos
categorías deberá inscribirse en la inferior, teniendo ambos equipos obligatoriamente un mínimo de 8
jugadores sin contar el que asciende en el equipo superior.
Cada equipo será asignado a un cuadrante, donde disputará en primer lugar una fase de equipos,
semifinal en caso de resultar primero o segundo de grupo, final y tercer y cuarto puesto. Ver anexo.

REGLAMENTO GENERAL DEL TORNEO:
Los encuentros tendrán una duración de 40 minutos a tiempo corrido distribuidos en 2 periodos de 20
minutos. Entre primera y segunda parte habrá un descanso de 5 minutos.
Sólo se dispondrá de 1 Tiempo Muerto durante todo el partido con una duración de 30 segundos para
cada entrenador.
El árbitro sólo retendrá el balón para señalizar las faltas y en el caso que una situación lo requiera,
pudiendo poner el balón en juego en cualquier momento por parte de los jugadores.
Los cambios pueden realizarse en cualquier momento del partido sin necesidad de avisar al árbitro.
Partidos empatados
En el caso de producirse empate al final del encuentro, los dos equipos realizarán 5 tiros libres que serán
ejecutados por los jugadores que han disputado el final del partido. En el caso de que se empatara con
los tiros, se realizará a muerte súbita, es decir, cada vez tirará un jugador de cada equipo, el primer
equipo que falle perderá el partido.

REGLAMENTO ESPECÍFICO POR CATEGORÍA:


ALEVÍN MIXTO:

La canasta de 3 puntos será válida fuera de la zona de tiro libre.


INFANTIL MASCULINO Y CADETE FEMENINO:

La canasta de 3 puntos será válida a partir de la línea de 6,25m.



CADETE MASCULINO:

La canasta de 3 puntos será válida a partir de la línea de 6,75m.
EL RESTO DE NORMAS SERÁN REGIDAS POR EL REGLAMENTO FIBA.

