	
  

I BALONCESTO OUTDOOR POR PAREJAS
VALDEMORO
	
  

FECHA:	
  Domingo 2 de junio de 2019	
  
LUGAR: Valdemoro. Pista exterior del parque Extremadura (C/ Aguado)	
  
HORA:	
  10:00 horas	
  
ORGANIZA:	
  	
  Ayuntamiento	
  de	
  Valdemoro.	
  Concejalía	
  de	
  Deportes	
  
CATEGORÍAS	
  Y	
  PREMIOS	
  	
  
 Masculina, parejas mayores de 16 años (pueden ser mixtas).
 Femenina, parejas mayores de 16 años.
•

Trofeos para los 3 primeros clasificados de categoría masculina y
femenina

INSCRIPCIONES	
  	
  
Se establece un límite de 25 parejas.
La cuota de inscripción ES GRATUITA y podrá realizarse desde el 15 de febrero
hasta el 30 mayo a las 15.00 h.
EXCLUSIVAMENTE EN gestion.deportes@ayto-valdemoro.org
Indicando nombres, apellidos, DNI, fecha de nacimiento de ambos componentes y
nombre de la pareja para la competición.
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA.	
  

REGLAMENTO	
  
•

El sistema de juego dependerá del número de parejas inscritas, pudiendo
ser:
o Cuadro directo al ko, por eliminación.
o Fase de grupos, y cruces.
o Un único grupo, todos contra todos, por mejor puntuación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se jugará en formato autoarbitrado, en caso de discrepancia, en la primera se
considera jugada nula, en la segunda la organización dispondrá de un
controlador para ese partido.
Partidos a 15 puntos, con diferencia de 2.
No hay zona de carga.
Partidos de un máximo de 20’, llegado este tiempo, el que gane por diferencia
de 2.
Se juega en una única canasta, teniendo que salir de la línea de 3 después de
cada tiro, excepto si el que coge rebote es la pareja que ha tirado (rebote
ofensivo).
El campo de juego equivale a medio campo de una cancha de baloncesto.
Cada canasta vale un punto, desde la línea de triple vale dos puntos.
A partir de la segunda falta, se tira un tiro libre que equivale a un punto.
El viernes previo a la competición, se publicará el sistema de juego, con las
parejas inscritas y el horario de los partidos. Se comunicará por mail a
todos los participantes.

•

La NO presencia en el acto de entrega de trofeos se entenderá como la renuncia
a los trofeos o premios conseguidos. Toda delegación en otra persona por parte
de los ganadores deber ser conocida y autorizada por la organización, como
mínimo media hora antes de dicha entrega.

•

En caso de duda o reclamación sobre edad, la organización podrá pedir
documento acreditativo, dejando en suspenso la entrega del premio
correspondiente hasta su comprobación.

•

Tod@s l@s participantes quedan cubiertas con un seguro de accidentes y
de R.C que corre a cargo del Ayuntamiento de Valdemoro

•

La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil
contra la organización y colaboradores, derivado de los daños físicos o morales
que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como
consecuencia de esta.

•

L@s participantes declaran estar en buena forma física y haber comprobado su
estado de salud por medios autorizados, dando también permiso a la
organización para hacer uso publicitario de su presencia en la competición
siempre que sea con fines legítimos.

•

No podrán participar deportistas sancionados o en proceso de sanción por
positivo en un control antidopaje (de cualquier modalidad deportiva).

•

Tod@s l@s inscrit@s, por el hecho de inscripción al evento, aceptan el presente
reglamento y en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.

OTRAS	
  CARACTERÍSTICAS	
  
•

Avituallamiento líquido al finalizar la prueba.

•

Existe servicio de ambulancia y protección civil.

•

Existe servicio de duchas, en el Pabellón Jesus España, a 300m de la pista de
juego.	
  

•

Existe servicio de ropero

CONTACTO	
  PARA	
  CUALQUIER	
  DUDA	
  
WEB PRA INFO: http://www.valdemoro.es/deportes
Mail: gestion.deportes@ayto-valdemoro.org
Teléfono: 91 809 96 05
A/A Antonio Molina 	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

