
NOMBRE DEL EQUIPO: __________________________________________________ 
CATEGORIA: 

(  ) PREBENJAMIN – (  ) BENJAMIN – (  ) ALEVIN – (  ) INFANTIL MASCULINO – (  ) INFANTIL FEMENINO 
 

 

JUGADOR 1:  _____________________________________________________________ 
 

FECHA NACIMIENTO: _____/_____/_______     TELEFONO: ________________________ 

 
D/ÑA. _______________________________________________ padre/madre/tutor del 

jugador arriba indicado, le autorizo a participar en el torneo 3x3, dándome por enterado de 

las normas del mismo                                             fdo. 
 

 
 

JUGADOR 1:  _____________________________________________________________ 
 

FECHA NACIMIENTO: _____/_____/_______     TELEFONO: ________________________ 

 
D/ÑA. _______________________________________________ padre/madre/tutor del 

jugador arriba indicado, le autorizo a participar en el torneo 3x3, dándome por enterado de 

las normas del mismo                                             fdo. 
 

 
 

JUGADOR 1:  _____________________________________________________________ 
 

FECHA NACIMIENTO: _____/_____/_______     TELEFONO: _________________________ 

 
D/ÑA. _______________________________________________ padre/madre/tutor del 

jugador arriba indicado, le autorizo a participar en el torneo 3x3, dándome por enterado de 

las normas del mismo                                             fdo. 

 

 
 

JUGADOR 1:  ______________________________________________________________ 
 

FECHA NACIMIENTO: _____/_____/______     TELEFONO: _________________________ 

 
D/ÑA. _______________________________________________ padre/madre/tutor del 
jugador arriba indicado, le autorizo a participar en el torneo 3x3, dándome por enterado de 

las normas del mismo                                             fdo. 

 

 
 

Inscripciones: Se deberán inscribir un mínimo  de 3 jugadores por equipo, y un máximo de 4. Todas las 

categorías pueden ser mixtas, excepto en infantil. 
Mas información:   Rubén Dario    652049131  -    Esther    637811177 

 

NORMAS DEL TORNEO: 

*Se juega en una sola canasta. 

*Los equipos podrán estar compuestos por máximo 4 jugadores, uno de los cueles empezara de 
suplente. 

* Los equipos deberán presentarse a la hora indicada por la organización. Después de 5 minutos, si no se 
han presentado, se les dará por perdido el partido. 

* El juego tendrá una duración de 8 minutos. Al final del tiempo, ganará el equipo que vaya por delante 
en el marcador. 

* En caso de finalizar empate el partido, los 3 jugadores que han terminado en la pista el partido de cada 
equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada uno alternativamente, y ganará el equipo que más enceste. 

Si persiste el empate, procederán el resto de jugadores a lanzar, en sistema de “muerte súbita”, 
lanzando cada vez un jugador y no repitiendo el mismo. 

* Cada canasta vale un punto, excepto fuera de la línea de 3, que valdrá 2 puntos. 

*la primera posesión del balón será sorteada 
*Después de cada cambio de posesión por rebote defensivo o balón recuperado, el balón deberá salir 

más allá de la línea de 3, antes de intentar anotar. Si anotasen sin salirse el balón, la canasta será 
anulada y la posesión será para el equipo contrario. 

* Después de cada canasta, el balón cambia de posesión y se inicia el juego desde la línea de medio 
campo con un pase. 

*La sustitución se permitirá cuando el balón no esté en juego. 
*Cuando el balón salga fuera, deberá ponerse en juego desde la banda más cercana 

*Las luchas suponen siempre posesión para el equipo que defendía 

*Las faltas personales se sacarán siempre de banda, y solo a partir de la 5 falta de equipo, todas las 
faltas se sancionaran con un tiro libre. En caso de convertirlo, cambia la posesión. Si lo falla, la posesión 

continua con el mismo equipo desde línea de medio campo. 
*no existe “canasta + tiro libre”. Si ha sido canasta, se suma al marcador, se apunta la falta al equipo 

infractor, pero la posesión cambia al otro equipo. 
* Las faltas “antideportivas”, a criterio de los monitores, serán castigadas con tiro libre y posesión del 

balón para el equipo que recibió la falta. 
* Los monitores de campo tendrán siempre la última palabra en cualquier discusión. 

*Si algún miembro de la organización observa un comportamiento antideportivo en uno o varios de los 

jugadores de un equipo, o en los acompañantes de ese equipo, influyendo en el lógico transcurrir del 
juego, podrán ser eliminados de la competición. 

*La organización se reserva el derecho a modificar o ampliar alguna norma si lo cree necesario. 
 

IMPORTE DE INSCRIPCIÓN:  20,00 €  POR EQUIPO 

REALIZAR TRANSFERENCIA  AL Nº DE CUENTA DE LA CAIXA RURAL DE TORRENT: 

 Nº  3118  0012  14  1007088022, indicando el NOMBRE DEL EQUIPO 

ENTREGAR ESTA INSCRIPCIÓN Y JUSTIFICANTE DE INGRESO, O VÍA EMAIL :  

ubftorrent@gmail.com 
O en el PABELLÓN EL VEDAT DE TORRENT 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  JUEVES 24 DE DICIEMBRE o hasta completar cupo de equipos 

 

Notas: 

La organización se reserva el derecho de limitar el número de equipos participantes en beneficio de la competición. En caso de no haber 

suficientes equipos en una categoría, se les pasará a la que se estime oportuna. 

El torneo se disputa los días 28 de Diciembre 2015 por la mañana, y 29 de Diciembre 2015 por la mañana y por la tarde. Los horarios de 

los partidos se expondrán el primer día de torneo. 

Todos los equipos deberán presentarse en las instalaciones a las 8:45 de la mañana del LUNES 28 DICIEMBRE 2015 
Al firmar la autorización se libera a la organización de responsabilidades en cualquier lesión, perdida o daño sufrido durante el torneo. 

De la misma forma se concede un total permiso para el uso de cámaras, videos o cualquier otra grabación del torneo. 



 
 

 

       
 

                           
 
 

                                
   

 

               
 
 
 

 


