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¿CUÁNDO?
Sábado, 6 de mayo de 2017

¿DÓNDE?
CEIP Padre Catalá

C/Padre Alegre, 10

46020 - Valencia

¿QUIÉN?
Participarán los tres equipos de Lena Esport 

Pare Català, Picken Claret, American School of 
Valencia, Massamagrell y Nou Bàsquet Alboraia.

Coordinadora: Silvia Gómez Verdejo

Tfno: 629 415 405

Mail: silvia@lenaesport.com
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NORMATIVA,

FUNCIONAMIENTO Y HORARIOS
 de la TROBADA 

Es importante que todos los equipos  estén puntuales a la hora marcada (9:30) para que los entrenadores 
puedan asistir a la pequeña reunión inicial (09:40) y los equipos tengan a todos sus integrantes a punto 
para el partido. Las puertas del colegio estarán abiertas desde las 09:30 horas.

Todos los equipos deben acudir con sus equipaciones, o equipación reversible (si disponen de ella). Se 
recomienda también que traigan protección solar, ya que las pistas son exteriores.

Los partidos se jugarán en dos partes de 9 minutos corridos, con un descanso de 2 minutos entre cada 
periodo. Una vez finalizado cada uno de los encuentros, los equipos deberán cambiar rápidamente de 
pista para facilitar el acceso a los siguientes participantes, que dispondrán de 6 minutos para organizarse 
en la pista, calentar, hablar o simplemente descansar. 

Jugamos todos contra todos, sin clasificaciones y sin entrega de ningún tipo de trofeo.

Se llevará control del tiempo (global para todas las pistas) pero no del marcador ni de las faltas personales. 
Queremos que todos los peques puedan jugar el máximo tiempo posible.

Se pueden realizan cambios continuamente sin necesidad de parar el juego con el objetivo de maximizar 
el tiempo de juego de los niños. Todos somos adultos, intentemos no hacer pillerías, al fin y al cabo, nadie 
gana ni pierde.

Sólo se aplicará la norma de la alternancia en situaciones de lucha. Se realizará un salto inicial al principio 
de cada uno de los periodos porque desde la organización entendemos que es una situación que a los 
niños les gusta y de esta manera, podemos hacer que prácticamente todos los jugadores de los equipos 
puedan realizarla a lo largo de la mañana.

La organización invitará a todos los equipos a un almuerzo en el tiempo de descanso.

Los partidos se disputarán en formato de 4x4.

Podréis encontrar esta información y material multimedia (después del torneo) en www.lenaesport.com
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Horario PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3

9:30 CONVOCATORIA

10:00 - 10:20 CPPC 1 CPPC 2 MASSAMAGRELL N.B. Alboraya Picken Claret ASV

10:30 - 10:50 CPPC 1 MASSAMAGRELL CPPC 2 ASV Picken Claret N.B. Alboraya

11:00 - 11:20 CPPC 1 Picken Claret CPPC 2 MASSAMAGRELL ASV N.B. Alboraya

11:30 - 11:50 ALMUERZO Y FOTO DE FAMILIA

12:00 - 12:20 CPPC 1 ASV CPPC 2 N.B. Alboraya MASSAMAGRELL Picken Claret

12:30 - 12:50 CPPC 1 N.B. Alboraya CPPC 2 Picken Claret MASSAMAGRELL ASV

13:00 CLAUSURA


