CLUB DEPORTIVO MARAVILLAS
TORNEO JOSE LUIS SAGI-VELA
REGLAMENTO DEL TORNEO
A todos los efectos se aplicarán las Reglas de Juego editadas por la F.B.M a las cuales se añadirán las siguientes reglas que
prevalecerán sobre la 1ª en caso de discrepancia:
1. El encuentro se dividirá en 2 partes de 2 periodos cada una. Cada periodo será de 12 minutos que se disputarán a reloj
corrido.
2. En caso de resultado de empate los periodos extras se jugarán a reloj corrido los tres primeros minutos y los dos últimos a
reloj parado.
3. Cada Equipo deberá contar con un mínimo de 5 Jugadores/as dispuestos para jugar. Siendo válido el resultado final del
acta.
4. La concesión de tiempos muertos será de la siguiente forma:
‐ Se tendrá un tiempos muertos por periodo.
‐ Un tiempo muerto durante cada período extra.
‐ Los tiempos muertos no utilizados no podrán trasladarse a la segunda parte o período extra.
5. ESTÁ permitido hacer sustituciones durante los tres primeros periodos.
6. Se lanzarán dos tiros libres cuando se sobrepase la 4ª falta por Equipo en cada periodo, lo que indica que en cada nuevo
periodo se iniciará la cuenta de faltas de equipo desde cero.
Sólo serán acumulativas las de los periodos extras.
7. Si en la disputa de un partido, un Equipo supera en el marcador a otro por una diferencia de 30 puntos, el partido se dará
por finalizado, siendo el resultado el que marque en ese momento el Acta oficial. El partido continuará, anotándose en el
acta todas las incidencias, excepto los puntos.
8. En las faltas que conlleven tiros libres se parará automáticamente el reloj y en los tiempos muertos se parará siempre el
reloj.
9. El árbitro no tocará el balón en los saques de banda y fondo, excepto tras falta, sustitución y tiempo muerto. El árbitro solo
tocará el balón tras falta personal, no siendo necesario que lo toque tras cualquier violación, salvo que no se saque del lugar
adecuado, siendo en este caso el árbitro quien corrija tal circunstancia. Si se diera esta situación se obligará a sacar desde el
lugar adecuado entregándose el balón al jugador en este caso por parte del Árbitro.
10. Se castigará la defensa en zona penalizándola con dos tiros libres y posesión contra el equipo infractor. Esta infracción no
acumulará para la descalificación del entrenador.
11. Se permite defender 2 contra 1.
12. Las luchas, se resuelve con un salto entre dos.
13. Existe violación de 8 segundos.
14. No existe violación de 24 segundos.
15. No existe la técnica a jugador.
16. Se implanta la línea de tres puntos en categoría minibasket.
17. El descanso entre periodos: 1º y 2º y 3º y 4º, será de dos minutos. Y entre los periodos 2º y 3º de cinco minutos.
Para cualquier duda o aclaración podéis poneros en contacto con Javier Méndez (690 617 366).
Las entregas de premios se realizarán el domingo 8 a las 19:00 h para todas las categorías. Serán en el Pabellón del Colegio. En
ella tendrá que estar todos los participantes debidamente uniformados.
El único objetivo fundamental del torneo es la de pasar un día de convivencia jugando los niños/as al mini-básquet. El resultado
es secundario.
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