Bases de Competición
TORNEO TRES CONTRA TRES STREETBALL
Marcilla
Día: 15 de Junio de 2019.
Lugar: Plazas de Marcilla (en caso de lluvia se trasladará al
Polideportivo).
Hora de Inicio: 09:30.
Inscripción: Gratuita.
Organiza: Marcilla Basket Club.
Las categorías del torneo son:
Infantil: Nacidos en 2004 y 2005.
Pre Infantil: Nacidos en 2006 y 2007.
Minis: Nacidos en 2008 y 2009.
Pre Minis: Nacidos en 2010 y 2011.
*Masculino y Femenino.
Cada equipo deberá́ de estar formado por 3 o 4 jugadores.
Si en el equipo hay jugadores de diferente edad, se
inscribirán en la categoría correspondiente al jugador de
mayor edad.
Un mismo jugador no puede inscribirse en más de un
equipo.

Se pueden presentar equipos Mixtos:
• Si en el equipo hay 2 chicos, jugará obligatoriamente
en categoría “Masculino”.
• Si en el equipo hay solo 1 chico, podrá́ jugar en
categoría “Femenino”.
Todos los jugadores del equipo deberán llevar una camiseta
del mismo color.
Para la inscripción de cada equipo es necesario:
• Nombre del equipo.
• Nombre, sexo y fecha de nacimiento de cada jugador
(la organización podrá́ exigir la presentación del DNI o
documento acreditativo de la edad).
• Teléfono de contacto (necesario solo en
preinscripción).
Todos los equipos participantes deberán estar presentes a
las 9:30.
Cada equipo deberá́ formalizar la inscripción antes del inicio
del torneo, aunque se haya hecho preinscripción. No se
aceptará ninguna inscripción una vez iniciada la primera
ronda de partidos.
Todos los jugadores recibirán un mapa de situación de las
canchas, un obsequio, bebida y un ticket de consumición al
formalizar la inscripción.
Los equipos eliminados tras las primeras fases, podrán
participar en juegos de habilidades y concursos que se
realizarán paralelamente al torneo.
Tras las finales de las diferentes categorías se realizará la
entrega de premios.
Durante el torneo la organización realizará fotografías y
grabaciones. Mediante la inscripción se autoriza al C.B.P. a
la utilización y publicación de estas imágenes.

La organización se reserva el derecho a cambiar o modificar
estas bases de competición, previa comunicación a los
participantes.
Preinscripción por WhatsApp en el 648057858, Facebook o
en el mail marcillabasket@gmail.com.

