
NORMAS DEL TORNEO

Cada partido se compondrá de 6 sextos, cada uno de ellos tendrá una duración de 6 minutos a tiempo corrido (se llevarán todos los partidos de 
forma simultánea con el reloj de pared) y se podrán seguir en directo con la aplicación tanteo o consultar en nuestra web al final de cada partido el 
resultado de cada uno de ellos, os pasaremos ambos enlaces para que se lo facilites a vuestros padres/madres. Al ser partidos simultáneos no 
dispondremos de TM, haremos un descanso de 1 minuto entre sextos y de 3 minutos al descanso. No se harán cambios hasta el último sexto.

Para el calentamiento antes de cada partido os habilitaremos un espacio sin canastas para que calentéis el tiempo que necesites, pero por la 
limitación de horario que tenemos solo se os dará 5 minutos de calentamiento ya en pista, os pedimos toda la colaboración posible para que cada 
equipo deje la pista libre lo antes posible al final de cada partido y la pueda ocupar con la mayor rapidez el siguiente grupo de jugadores/as.

Al finalizar cada partido deberéis decirme el nombre de 2 jugadores que competirán en el concurso de tiro two balls, tendrán que ser diferentes en 
cada partido. El ganador del concurso recibirá un premio en la entrega final.

Tendremos photocall para las fotos de equipo e individuales que quieran hacerse y actividades para los niños/as en los tiempos de espera entre 
partidos.

Al final del torneo se hará una entrega de premios para cada uno de los jugadores de los equipos ganadores de cada categoría y del concurso de 
tiro, intentaremos que sea rápida. Después el entrenador que quiera estará invitado a una cerveza en un bar cercano al pabellón, así nos dais 
feedback y nos ayudas a mejorar para futuras ediciones y compartimos experiencias y opiniones.

Esperamos que vengáis cargados con la misma ilusión que os esperamos nosotros y dispuestos a pasar un rato divertido e inolvidable. Un abrazo y 
gracias a todos por vuestra predisposición, hacéis grande el baloncesto apuntando a actividades como esta.


