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Torneo	3x3,	Agosto	2019	|	Valverde	del	Majano	
	

Para	el	buen	funcionamiento	del	torneo	hemos	creado	las	siguientes	normas	de	inscripción,	reglamento	de	
juego	y	política	de	privacidad	y	protección	de	datos.	Las	inscripción	en	el	torneo	implica		que	las	normas	
son	aceptadas	y	acatadas	por	los	jugadores.	El	incumplimiento	de	las	normas	dará	lugar	a	la	expulsión	del	

equipo	y	la	exención	de	responsabilidad	por	parte	de	la	entidad	organizadora.	
La	Organización	se	reserva	el	derecho	de	realizar	cualquier	cambio	por	necesidades	organizativas	

	
Por	lo	que	recomendamos	su	lectura	antes	de	inscribirse	en	el	torneo.	

	
INSCRIPCIONES 
Se	admiten	inscripciones	hasta	el	lunes	26	de	julio	a	las	14h.	
Se	podrán	hacer:	

a. En	la	web	www.saltamontescb.com		
b. Rellenándolo	 físicamente	 y	 entregándolo	 en	 Liquisport	 o	 el	 Ayuntamiento	 de	 Valverde	 del	

Majano	
c. Enviándolo	por	email	a	club@saltamontescb.com		

	
CATEGORÍAS Y CUOTAS 
Las	categorías	y	cuotas	fijadas	en	relación	a	las	categorías	son	(por	equipo):	
	

Categoría:	Coste		 	 	 	 Fecha	de	nacimiento	
	
-	PreBaby	:	Gratuito			 	 	 	 (2014	y	2013)	
-	Baby	Jr:	Gratuito						 	 	 	 (2012,2011)	
-	Mini	Mixto/Masculino/Femenino:	Gratuito					 (2010,	2009,	2008)	
-	Infantil	Mixto/Masculino/Femenino:	Gratuito	 (2007,	2006,	2004)	
-	SILVER	Masculino/Femenino:		Gratuito	 (2005,2004,	2003)	
-	GOLD	Masculino/Femenino:	25	€/equipo	 (2002	y	anteriores)	
	
	
• En	 el	 caso	 de	 que	 no	 haya	 suficientes	 participantes	 para	 una	 categoría	 la	 organización	

propondrá	posibles	soluciones	entre	 las	que	puede	estar	combinar	categorías,	 la	cancelación	
de	la	categoría,….		
Nota:		
Los	deportistas	podrán	inscribirse	en	su	categoría	y	la	inmediata	siguiente	paralelamente.	
Si	 jugadores	 de	 categoría	 SILVER	 optaran	 por	 jugar	 con	 GOLD	 deberán	 abonar	 la	 cuota	 de	
inscripción.	

• Las	 categorías	Mini	 e	 Infantil	 femenino	 podrán	mezclarse	 en	 la	 fase	 previa	 con	 los	 equipos	
masculinos	 y	 mixtos,	 estos	 últimos	 computan	 como	Masculinos.	 En	 caso	 de	 haber	 equipos	
femeninos,	 los	 dos	 mejores	 diputarán	 una	 final	 femenina	 siempre	 y	 cuando	 no	 se	 hayan	
clasificado	 para	 la	 final	Masculina	 teniendo	 esta	 final	 prioridad	 para	 el	 equipo	 clasificado	 y	
disputando	la	final	el	2º	y	3º	mejores	femeninos.	
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PREMIOS Todos	los	participantes	recibirán	un	obsequio.	
	
 

Categoría		 	 	 	 Premio	
-	PreBaby	y	BabyJr	 	 						 Medallas	o	Trofeo	Campeón		y	Subcampeón	|	Obsequio	
-	Mini	Masculino/Femenino	 	 Medallas	o	Trofeo	Campeón		y	Subcampeón	|	Obsequio	
-	Infantil	Masculino/Femenino	 	 Medallas	o	Trofeo	Campeón		y	Subcampeón	|	Obsequio	
-	SILVER	 Masculino/Femenino		 Medallas	o	Trofeo	Campeón		y	Subcampeón	|	Obsequio	
-	GOLD	 Masculino/Femenino		 Campeón	[Medallas	o	Trofeo,		60%	Inscripción	Categoría]	
	 	 	 	 	 	 Subcampeón	[Medallas	oTrofeo	25%	Inscripción	Categoría]	
 

El premio senior dividirá la cuota de los participantes en 70% (Campeón) y 30% (Subcampeón) 
 

COMPETICIÓN 3x3 
 

• Los	 partidos	 se	 disputarán	 inicialmente	 de	 19.00h	 a	 24h.	 Si	 el	 volumen	 de	 inscripciones	 hace	
necesario	que	se	amplíe	el	horario	se	adelantará	el	inicio	de	la	competición.	
• La	organización	propondrá	todos	 los	cruces	y	horarios	de	 la	competición	 	 incluidas	semifinales	y	
finales	el	martes	30	de	julio	a	través	de	las	Redes	Sociales	del	Club	Saltamontes	CB,	y	la	web	del	
mismo	así	como	al	email	de	contacto	proporcionado.	
• Los	equipos	deberán	estar	presentes	con	10	minutos	de	antelación.		
• Si	un	equipo	no	se	presenta	se	ofrece	un	margen	de	cinco	minutos,	desde	que	el	árbitro	considera	
que	empieza	el	partido.	Si	no	se	presenta	el	partido	se	da	por	perdido.	
• Los	inscritos	se	agruparán	en	grupos	que	competirán	entre	sí	para	definir	los	clasificados	de	cada	
uno.	Cada	grupo	tendrá	inicialmente	4	equipos,	excepcionalmente	podría	tener	3	o	5.	
• Sobre	las	eliminatorias:	

o Las	 eliminatorias	 se	 disputarán	 el	 martes	 30	 de	 Julio	 y	 el	 miércoles	 31	 de	 julio	
(pudiendo	haber	partidos	los	dos	días	o	sólo	uno	de	ellos)	

o En	 eliminatorias	 el	 juego	 será	 a	 8	minutos	 o	 el	 que	 primero	 llegue	 o	 pase	 de	 15	
puntos	con	diferencia	de	2.	En	caso	de	empate	sistema	“tiro	libre	oro”	

o Las	semifinales	y	final	se	disputarán	el	jueves	2	de	agosto	
o La	entrega	de	trofeos	y	premios	se	realizará	el	 jueves	1	de	agosto	a	 las	23:00h.	Si	

hubiera	torneo	de	peñas	se	entregarán	el	16	de	Agosto	en	la	Clausura	de	Fiestas	
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• Sobre	la	clasificación:	

o En	caso	de	que	haya	2	grupos,	los	2	mejores	equipos	de	cada	grupo	se	clasificarán	
o En	caso	de	que	haya	más	de	dos	grupos	se	elaborará	una	clasificación	general	que	

incluya	 partidos	 ganados,	 perdidos	 y	 basket	 average	 y	 sólo	 los	 4	 mejores	 se	
clasificarán.	

o Partido	ganado	3	puntos,	perdido	1	
o Si	un	equipo	no	se	presentara	se	dará	por	vencedor	al	equipo	por	2-0	
o En	caso	de	empate	entre	dos	equipos	las	clasificaciones	se	harán	en	función	de:	

§ Los	puntos	obtenidos		
§ En	caso	de	empate	el	que	tenga	mejor	Basket	average	general	

o Si	el	empate	es	entre	3	o	más	equipos	se	hará	teniendo	en	cuenta	exlusivamente	el	
resultado	entre	ellos	

§ Los	puntos	obtenidos		
§ En	caso	de	empate	el	que	tenga	mejor	Basket	average	general	

	
• Las	semifinales	se	jugarán	1ºGr1	-2ºGr2	y	viceversa	o	en	caso	de	clasificación	general	1º-4º	y	2º-3º	
• En	semifinales	y	final	la	organización	se	reserva	el	derecho	de	variar	el	tiempo	de	juego	y	puntos	
máximos	en	consenso	con	los	equipos	con	el	objetivo	de	disfrutar	del	espectáculo	
• La	organización	ser	reserva	el	derecho	de	decisión	sobre	posibles	alteraciones	de	la	competición	y	
normativa	atendiendo	siempre	al	espectáculo	y	fair	play.	
	
• Cada	partido	contará	con	un	“voluntario	anotador”	que	en	categorías	Baby,	Mini		e	
Infantil	podría	ejercer	funciones	de	árbitro.		

	
• Las	 categorías	 SILVER	 &	 GOLD	 se	 arbitrarán,	 el	 voluntario	 –	 anotador	 sólo	
intervendrá	 si	 los	 equipos	 no	 se	 ponen	 de	 acuerdo	 y	 su	 decisión	 no	 tendrá	
discursión.	EL	objetivo	de	cada	partido	es	DISFRUTAR,	los	jugadores	demostrarán	
Fair	–	Play.	

	
**	En	cualquier	caso	al	tratarse	de	voluntarios	y	no	necesariamente	árbitros	se	
ruega	 a	 los	 deportistas,	 acompañantes	 y	 familiares	 demuestren	 un	 buen	
comportamiento	y	acatar	con	fair	play	sus	decisiones.	
	

• En	 la	 Jaula	 sólo	 estarán	 las	 personas	 autorizadas	 por	 la	 organización	 y	 los	
jugadores	 participantes,	 el	 resto	 permanecerán	 fuera	 y	 tendrán	 una	 actitud	 de	
animar	y	disfrutar	del	espectáculo.		
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REGLAMENTO DE JUEGO 
	
Nota:	 En	 el	 caso	 de	 las	 categorías	 PreBaby,	 Baby	 JR	 el	 reglamento	 se	 aplicará	 con	 mayor	
flexibilidad.	
	
1.	Cada	partido	se	jugará	en	una	sola	canasta.	[La	organización	se	reserva	la	opción	de	que	semifinales	
y	final	se	disputen	con	las	dos	canastas]	
	
2.	Los	equipos	estarán	compuestos	por	tres	o	cuatro	jugadores.	
	
3.	 El	 equipo	 competirá	 en	 la	 categoría	 del	 mayor	 de	 los	 miembros	 del	 equipo.	 Si	 se	 desea	
participar	en	más	de	una	categoría	siempre	será	en	 la	 inmediata	superior	a	 las	que	corresponda	
por	edad	del	más	mayor	del	equipo	

	
4.	Cada	equipo	debe	nombrar	un	capitán	que	será	el	representante	único	del	equipo.	
Será	él	quien	se	pueda	dirigir	a	los	árbitros	o	miembros	de	la	organización.	
	
5.	El	 juego	en	 las	eliminatorias	será	a	8	minutos	u	15	puntos	debiendo	ser	 la	ventaja	final	de,	al	
menos,	2	puntos.	Una	vez	llegado	a	los	11	puntos,	si	la	diferencia	no	es	la	suficiente,	se	continuará	
el	partido	hasta	conseguir	esta	ventaja.	Si	en	8	minutos	(a	tiempo	corrido)	ningún	equipo	llegara	a	
los	11	puntos	o	no	consiguiese	 la	ventaja	 indicada	se	dará	por	ganador	al	equipo	que	 lleve	más	
puntos	en	ese	momento.		
	
En	caso	de	empate	al	final	del	tiempo	el	ganador	se	determinará	por	sistema	de	“tiro	libre	de	oro”,	
hasta	que	falle	un	equipo.	
	
6.	Cada	canasta	vale	un	punto.	Si	se	anota	más	allá	de	la	línea	de	triple	o	la	marca	acordada	en	su	
caso	la	canasta	valdrá	2	puntos.	(El	tiro	libre	vale	1	punto)	
	
7.	La	primera	posesión	del	balón	será	sorteada.	(Moneda)	
	
8.	Después	de	 cada	 cambio	de	posesión,	 rebote	defensivo	o	balón	 recuperado,	el	balón	deberá	
salir	 más	 allá	 de	 la	 línea	 de	 triple	 o	 la	 marca	 acordada	 en	 su	 caso,	 antes	 de	 poder	 anotar.	 Si	
anotasen	 sin	 salirse	 de	 la	 línea	 de	 triple	 o	marca	 acordada,	 la	 canasta	 será	 sumada	 en	 el	marcador	 del	
equipo	contrario	y	la	posesión	sería	para	este	mismo	equipo.		
	
9.	 Después	 de	 cada	 canasta	 el	 balón	 cambia	 de	 posesión	 y	 se	 inicia	 el	 juego	 desde	 la	 esquina	
asignada	de	medio	campo	con	un	saque	libre.	
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10.	 El	 uso	 de	 paredes:	 Los	 partidos	 se	 disputarán	 en	 una	 jaula	 en	 la	 que	 no	 habrá	 bandas	 en	
consecuencia	no	habrá	 fueras.	 El	 golpeo	de	balón	 sobre	 la	pared	podrá	beneficiar	 a	uno	 y	otro	
equipo.	Los	jugadores	podrán	utilizar	 las	paredes	como	el	suelo	para	pasar	a	otro	compañero.	El	
autopase	se	considerará	dobles	o	pasos	según	se	de	la	jugada.	

	
11.	Las	luchas	suponen,	siempre,	la	posesión	del	balón	para	el	equipo	que	defiende.	
	
12.	Las	faltas:	si	la	falta	es	de	tiro,	hay	un	tiro	libre.	Si	la	falta	no	es	sin	tiro	se	sacará	siempre	desde	
el	medio.	A	partir	de	la	quinta	falta	de	equipo	todas	las	faltas	se	sancionarán	con	un	tiro	libre.		
	
13.	Los	jugadores	serán	eliminados	al	cometer	su	quinta	falta	personal.	El	juego	puede	continuar	
hasta	que	uno	de	los	equipos	se	quede	con	un	solo	jugador.	Las	faltas	no	serán	acumulables	para	
el	resto	de	partidos	del	torneo.	
	
14.	Las	faltas	intencionadas	no	se	permitirán	y	serán	penalizadas	con	dos	tiros	libres	y	la	posesión	
del	balón	para	el	equipo	sobre	el	que	recaiga	la	falta.	
	
15.	El	objetivo	del	torneo	es	disfrutar	del	baloncesto.	Las	faltas	antideportivas	y	falta	de	fair	play	se	
sancionaran:	Al	 jugador	 con	 doble	 falta	 personal	 y	 30	 sg.	 de	 expulsión	 en	 caso	 de	 doble	 falta	
antideportiva	el	 jugador	no	podrá	 jugar	ese	partido.	Al	equipo:	con	la	pérdida	de	2	puntos.	Si	el	
equipo	es	reincidente	en	faltas	antideportivas	en	dos	partidos	no	podrá	disputar	la	final.	
Se	entiende	por	 falta	antideportiva:	 Insultos	y	 faltas	de	 respeto	a	deportistas	 y	árbitros,	peleas,	
agresiones	intencionadas,…	en	cualquier	caso	la	organización	analizará	la	situación.	

	
16.	 La	 organización	 declina	 cualquier	 responsabilidad	 sobre	 lesiones	 producidas	 a	 lo	 largo	 del	
torneo.	La	asistencia	sanitaria	será	la	propia	de	cada	deportista.	
	
17.	Cualquier	acompañante	(ya	sea	familiar	o	amigo,	de	alguno	de	los	jugadores),	que	no	participe	
en	el	torneo,	deberá	permanecer	fuera	de	la	jaula,	en	las	gradas	no	permitiéndosele	la	entrada	a	
las	pistas.	
	
18.	El	incumplimiento	de	cualquiera	de	las	normas	antes	citadas	(ya	sea	por	parte	de	algún	jugador	
o	acompañante)	podrá	ser	sancionado	con	la	eliminación	del	equipo	de	la	competición.	
	
	
La organización se reserva el derecho de decidir en caso de duda sobre las bases de 
competición, normas, clasificados etc. Siempre atendiendo al sentido común y al fair play. 
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 
	
1. Se	admitirán	inscripciones	hasta	el	viernes		26	de	julio	a	las	14h.		
2. Para	 realizar	 la	 inscripción	 será	 necesario	 registrar	 el	 equipo	 junto	 con	 sus	 jugadores	 a	 través	 del	

formulario	de	inscripción:	
a. En	la	web	www.saltamontescb.com		
b. Rellenándolo	 físicamente	 en	 Liquisport	 ,	 Centro	 de	 Negocios	 “Exitus	 Segovia”	 o	 el	

Ayuntamiento	de	Valverde	del	Majano.	
c. Enviándolo	por	email	a	club@saltamontescb.com		

	
3. La	inscripción	no	será	válida	y	el	equipo	no	podrá	jugar	si	no	se	realiza	el	pago	correspondiente	que	se	

entregará	a	la	organización	antes	de	la	disputa	del	primer	partido.	
	

4. En	caso	de	hacer	la	inscripción	por	email	la	organización	y	el	equipo	participante	pactarán	la	forma	de	
pago.	No	se	harán	devoluciones	de	los	pagos	realizados	en	ningún	caso.	
	

5. Una	vez	cumplido	el	plazo	establecido	para	realizar	la	inscripción,	sólo	se	admitirán	más	solicitudes	de	
inscripción	si	la	organización	así	lo	estima.	
	

6. La	organización	se	reserva	el	derecho	de	juntar	o	separar	dos	categorías	o	eliminar	alguna	del	torneo	si	
no	se	inscribiesen	una	cantidad	suficiente	de	equipos.	[Mínimo	3]	
	

7. Los	jugadores	inscritos	en	el	equipo	son	los	únicos	que	pueden	participar	en	el	torneo.	(Sólo	en	caso	de	
lesión	o	autorización	expresa	de	la	organización	podrían	incorporar	un	nuevo	jugador).	
	

8. Ningún	 jugador	 participará	 en	 más	 de	 un	 equipo	 sin	 la	 autorización	 de	 la	 organización.	
(Excepcionalmente	 si	 algún	 jugador	 se	 lesionara	 podría	 ser	 suplido	 por	 otro	 jugador	 de	 equipo	
eliminado	de	la	competición)	
	

9. A	partir	de	Mini	 las	 categorías	 serán	masculina	y	 femenina.	 Se	permiten	equipos	mixtos,	de	haberlo,	
éstos	competirán	como	categoría	masculina.		
	

10. El	día	del	torneo	cada	jugador	deberá	portar	su	DNI,	o	documento	que	acredite	la	información	dada	en	
la	inscripción.	Ya	que	este	podrá	ser	requerido	por	cualquier	miembro	de	la	organización.	
	

11. Si	existiese	alguna	 falsedad	en	 los	datos	de	 inscripción	será	 responsabilidad	del	equipo	en	cuestión	y	
este	será	descalificado.	
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y ATORIZACIONES 
 

	
Los	participantes	o	 representantes	de	 los	mismos	 son	 conscientes	de	que	 la	 organización	no	dispone	de	
seguro	 individual	 privado	 por	 lo	 que	 en	 caso	 de	 sufrir	 alguna	 lesión	 o	 daño	 deberá	 ser	 atendido	 con	 el	
seguro	 individual	 o	 tarjeta	 sanitaria	 de	 cada	 uno.	 Eximiendo	 de	 responsabilidad	 a	 la	 organización	 del	
evento.	
	
Los	datos	recogidos	a	través	del	formulario	de	inscripción	serán	utilizados	única	y	exclusivamente	con	fines	
deportivos	 y	 administrativos	 y	 para	 asegurar	 el	 correcto	 funcionamiento	 del	 torneo.	 Todos	 estos	 datos	
quedarán	 registrados	 en	 la	 base	 de	 datos	 de	 la	 Saltamontes	 CB	 pudiéndose	 acceder	 a	 ellos	 para	 su	
modificación	 o	 eliminación	 a	 través	 del	 envío	 de	 un	 correo	 electrónico	 a	 la	 dirección:	
club@saltamontesCB.com		Ninguno	de	los	datos	será	facilitado	a	terceros.			

	
Durante	el	torneo	se	harán	fotografías	del	evento	que	servirán	para	la	difusión	y	promoción	del	mismo	por	
lo	que	cualquier	jugador	y	asistente	podrá	ser	fotografiado.	
	
Para	 participar	 en	 el	 campeonato	 es	 imprescindible	 la	 aceptación	 de	 estas	 premisas,	 normas	 y	
autorizaciones.	


