9º TORNEO DE ESCUELAS DE
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

13 de JUNIO 2020
VITORIA-GASTEIZ
REGLAMENTO FUNCIONAL
PRELIMINAR:
El Club Deportivo Zuzenak como organizador del torneo saluda a todos los jugadores
participantes a esta competición que se identificará con el nombre del 9º TORNEO DE
ESCUELAS DE BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS, que tendrá lugar el
próximo 13 de JUNIO de 2020 en Vitoria-Gasteiz (Álava).

1. ORGANIZACIÓN
La organización del torneo correrá a cargo del Club Deportivo Zuzenak y de la
Federación Alavesa de Deportes para Minusválidos (FADM).

2. PARTICIPACION
La participación en el 9º Torneo, está abierta a todos los clubes afiliados a la
FEDDF cuyos deportistas, técnicos y delegados estén en posesión de la licencia
deportiva (escolar o federada), correspondiente a la temporada 2019-20. En caso de no
poseer la licencia deportiva, la organización no se responsabilizara de cualquier
incidencia que pueda ocurrir en el transcurso del torneo. Se permitirá la participación
de jugadores mayores de 20 años, siempre y cuando no hayan participado en la
Liga Nacional de BSR. Por otro lado, se acogerán jugadores que no dispongan de
equipo, y así poder dar la oportunidad de participación con algún equipo inscrito.

3. INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán ser enviadas al Club Deportivo Zuzenak, antes del 19 de
Mayo.E-mail:deportes@zuzenak.com.
Para realizar la inscripción se utilizará la hoja oficial que será enviada a cada uno de
los clubes, no siendo válido ningún otro, y debiendo cumplimentarse en su totalidad,
con
letra
imprenta
detallando
claramente
los
datos
exigidos.
La inscripción es gratuita
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Las bajas de participantes que pudieran producirse en las inscripciones deberán ser
comunicadas al C.D. Zuzenak con la suficiente antelación para que la organización
pudiera cubrir imprevistos.

4. COMPETICION
El sorteo de emparejamientos se publicará oficialmente en el portal de Internet
www.zuzenak.com,
durante
la
semana
anterior
al
Torneo.


El sistema de juego será todos contra todos, en uno o dos grupos. Dependiendo
del nivel (Físico, tiro a canasta, etc) de los jugadores, se podrá realizar dos
sistemas de competición (BASKET Y MINIBASKET) siempre y cuando se
indique en la hoja de inscripción.
 Se disputarán dos tiempos de 12 minutos cada uno, a tiempo corrido.
 Los equipos tendrán a su disposición un tiempo muerto de 1 minuto, en cada
tiempo (se parará el tiempo)
 Entre las dos partes, habrá un pequeño descanso de 2 minutos antes de iniciar la
segunda parte.

5. INSTALACIONES
POLIDEPORTIVO DE ARIZNABARRA
C/ Teodoro González de Zarate s/n
Persona de contacto: Rubén Martínez
(945 060 013 / 676 768 239)
El suelo será: Parquet.

6. HORARIOS
6.1 La competición comenzará a las 11:00 horas de la mañana, y finalizara sobre las
19:00 horas.

7. COMIDAS
El Club Deportivo Zuzenak, proporcionará a los deportistas y técnicos una bolsa de
comida. La bolsa constara de: Bocadillo, pieza de fruta, chocolatina y bebida. Se darán
un máximo de 15 bolsas por equipo.

8. TROFEOS
Se otorgarán las siguientes menciones:
1º Clasificado: Trofeo + obsequios. 3º Clasificado: Trofeo + obsequios.
2º Clasificado: Trofeo + obsequios. 4º Clasificado: Trofeo + obsequios
5º Clasificado: Trofeo + obsequios. 6º Clasificado: Trofeo + obsequios
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