Tobadas de Escolas de Baloncesto.
Logos BasketSedaví

¿CUÁNDO?
Sábado 8 de abril del 2017.

¿DÓNDE?
Polideportivo Municipal de Sedaví (pistas exteriores)
C/ Fernando Baixauli Chornet, s/n, Sedaví

EQUIPOS PARTICIPANTES
GRUPO 1
LOGOS BASKET SEDAVÍ NARANJA
NB ALBORAYA
LENA ESPORT-PADRE CATALÀ

GRUPO 2
LOGOS BASKET SEDAVÍ NEGRO
CE JULIO VERNE
CB MORVEDRE

#NOsolobaloncesto

PROGRAMACIÓN
9:30 h. Citación/reunión entrenadores
10.00 h. Comienzo de los partidos
11:10 h. Descanso – Almuerzo (la organización proporcionará fruta para deportistas y
entrenadores)
11:45 h. Reinicio partidos
12:15 h. Fin partidos
12:30 h. Foto de familia y despedida

FUNCIONAMIENTO
Es importante que todos los equipos estén puntuales a las 9:30h para que los entrenadores
puedan asistir a la pequeña reunión inicial y los niñ@s puedan conocerse, estar prepararse y
calentar.
Todos los equipos deben acudir con sus dos equipaciones, o equipación reversible, para en
caso de coincidencia de colores respetar el cuadrante (local-visitante).
La organización dispondrá de un botiquín por pista para el uso de todos los participantes.
Se disputarán simultaneamente dos partidos de BASKET y uno de COLPBOL, en uno de los
campos exteriores de futbol 5.
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Normas.
Las normas a aplicar serán las aceptadas en la organización de las trobadas:
Se juega sin marcador, los partidos se disputan en el formato de 4c4 con cambios de
balonmano, la duración de los partidos será de dos partes de 15 minutos a tiempo corrido
con un descanso de 3’ minutos entre ambas partes, los entrenadores en colaboración con el
árbitro-entrenador, deben velar porque se guíe al niñ@ durante el partido, en su proceso de
enseñanza/aprendizaje, no se encargarán de hacer cumplir las reglas, sino de enseñar
baloncesto.
El partido se iniciará con un saque de banda desde el centro del campo por parte de uno de
los dos equipos, a decisión de los entrenadores. El equipo que no saque en el inicio, lo hará en
la segunda mitad.

El campo de futbol donde se jugará al COPBOL está situado junto a las pistas de baloncesto
exteriores del polideportivo, donde se disputarán los partidos de basket.
Las normas a aplicar en el COLPBOL serán:
La pelota solo se puede jugar a base de golpeos con las manos, brazos o parte superior del
cuerpo. Además (regla fundamental del juego) nunca, ningún jugador puede golpear la
pelota dos veces consecutivas (dobles).
Prohibido:
 Hacer doble toque
 Toque intencionado con las piernas o pies
 Golpear el balón con el puño cerrado
 Retener, agarrar o lanzar el balón con una o ambas manos
 Empujar o coger al contrario
 No respetar las distancias en los saques
Todas estas infracciones se resuelven con falta: Todas las faltas se ejecutan con un saque
efectuado por el equipo que la ha recibido desde la línea de banda, del lugar más próximo
donde se ha producido la infracción.
Ningún jugador puede golpear la pelota con el pie, excepto, exclusivamente, el portero,
dentro su área de meta.
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Para el buen funcionamiento de la actividad, es importante comenzar el partido a la hora
prevista, si los equipos no están preparados el tiempo seguirá transcurriendo como está
establecido. Para ello, los equipos deben estar presentes en la cancha de juego 2’ antes de la
hora prevista de inicio. Una vez concluya un partido, los equipos que tengan que jugar el
siguiente estarán preparados para comenzar lo más rápido posible.



El inicio y fin de cada partido lo indicará el árbitro-entrenador.
El almuerzo será a las 11.10 h y nunca en las pistas de juego.
Se repartirá fruta y agua entre los participantes.

Es recomendable que los participantes lleven gorra y protección solar.

Cuadrante de Actividades.
HORARIO

PISTA 1

PISTA 2

COLPBOL

10:00-10:30

LOGOS NARANJA-

CE JULIO VERNE-

NB ALBORAYA

CB MORVEDRE

LENA ESPORT-PADRE
CATALÀ – LOGOS
NEGRO

LOGOS NEGRO-

LOGOS NARANJA-LENA
ESPORT-PADRE CATALÀ

10:35-11:05

CE JULIO VERNE
11:10-11:40
11:45-12:15

NB ALBORAYACB MORVEDRE

ALMUERZO
NB ALBORAYA- LENA
ESPORT-PADRE
CATALÀ

12:15-12:30
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LOGOS NEGRO-

LOGOS NARANJA-

CB MORVEDRE

CE JULIO VERNE

FOTO DE FAMILIA

Plano de Instalaciones

CAFETERIA

Entrada
PISTAS

WC

TENIS

PISTA 1

CAMPO FUTBOL 7
COLPBOL
FUTBOL 7
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PISTA 2

