X TORNEO NOCTURNO BALONCESTO 4X4
VERANO 2017
LA PUEBLA DE ALMORADIEL
BASES:
1. Objeto.
- El objetivo principal del torneo es que sea una competición con predominio del
juego limpio por parte de todos los equipos participantes por lo que cualquier
acto de violencia con un contrario, compañero o árbitros será sancionado con
dureza. Las sanciones se establecerán por el comité de competición.
2. Modalidad de torneo.
- El campeonato se jugará en la modalidad de 4x4, con una sola categoría sin
distinción por razón de sexo u otra condición. El formato será liga regular,
clasificándose los 4 primeros para las semifinales. Luego se jugará 3º y 4º
puesto y final.
3. Inscripción de equipo.
- Para inscribir a un equipo será necesario rellenar una hoja de inscripción y
abonar la cantidad de 50 € antes de jugar el primer partido.
- La inscripción al campeonato se realizará hasta el 30 de junio de 2016.
4. Jugadores.
- Cada equipo podrá inscribir un mínimo de 7 y un máximo de 10 jugadores. Se
establece un máximo de 4 jugadores federados y en pista un máximo de 2.
- No podrá jugar ningún jugador que no esté inscrito en la hoja oficial de
inscripción de jugadores antes de iniciarse un partido.
- Para hacer un nuevo fichaje se deberá comunicar a la organización con una
antelación de 48 horas previas al partido.
- En el caso de dar de baja a un jugador, ese jugador no podrá volver a jugar con
el equipo ni con ningún otro equipo durante el campeonato.
- Como máximo se podrá dar de baja a 2 jugadores que podrán ser suplidos
por 2 altas nuevas (sin superar el máximo de 10 jugadores).
5. Reglamento para los partidos.
- Los partidos constarán de dos partes de 20 minutos cada una con un
descanso de 5 minutos.
- Se jugarán los lunes y jueves en horario de 21:30 hasta las 23:30.
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Para comenzar el partido deberá haber un mínimo de 4 jugadores, dándose 5
minutos de cortesía para que se presente el equipo.
El tiempo sólo se parará para tirar los tiros libres en el último minuto de la
primera parte y en los últimos 5 minutos de la segunda. En la segunda parte,
los últimos 2 minutos se jugarán a reloj parado en las interrupciones del
partido.
Se considerará fuera cuando el balón toque cualquiera de las vallas de la pista.
La no presentación de un equipo a un partido o la alineación indebida
significará la pérdida de dicho partido por 50-0. En la segunda ocasión que
ocurra cualquiera de ambas circunstancias el equipo será expulsado de la
competición.
La no presentación a hacer una mesa supondrá la resta de una victoria. A la
segunda ocasión se expulsará del campeonato.

6. Información a los equipos participantes.
-

El precio del torneo se deberá abonar antes del comienzo del primer partido de
cada equipo.
Para enviar información a los equipos durante la competición se creará un
grupo de whatsapp donde se informará de todo lo relativo al campeonato.
Si algún equipo tiene alguna duda que quiera resolver lo puede hacer
contactando con la organización en el correo: deportesalmoradiel@gmail.com o
a cualquier miembro de la organización.

7. Accidentes deportivos.
- Cada uno de los equipos participantes se deberá hacer cargo de las posibles
lesiones que se produzcan los jugadores durante el transcurso del torneo.
8. Premios.
- Habrá trofeo para los cuatro primeros clasificados.
9. Comité de competición.
- Para el buen desarrollo del torneo se organizará un comité de competición
compuesto por los siguientes miembros:
o Concejal de deportes.
o Técnico de deportes municipal.
o Árbitro/s del torneo.
10. Disposición final.
- La inscripción en el campeonato implica la aceptación de todas y cada una de
las bases establecidas para el mismo.
- La organización se reserva el derecho de modificar aquellas bases que
considere oportuno, informando previamente a los equipos participantes.

En La Puebla de Almoradiel a 30 de junio de 2017.

