TORNEO CENTENARIO
24 HORAS DE FÚTBOL-4 Y BALONCESTO 3x3
VIERNES 8 DE MARZO (TARDE) Y SÁBADO 9 DE MARZO
————————————————————————————————————
- Inscripción: 2€ por participante y deporte (a través de la página web del
colegio o los días 4, 5 y 6 de Marzo, en horario de tarde, de 16:00 a 17:00
horas).
- El fútbol se jugará en la modalidad de 4 x 4, con un máximo de 7 miembros
por equipo.
- El baloncesto se jugará 3 x 3, en una canasta, con un máximo de 5
miembros por equipo.
- La duración de los partidos será:
o Fútbol: 2 tiempos de 10 minutos con un descanso de 2 minutos. En
caso de ser necesario, se decidirá el ganador mediante 3 lanzamientos/
equipo desde el punto de penalty.
o Baloncesto: Ganará el equipo que primero que llegue a 9 canastas,
contando los lanzamientos desde la línea de 3 puntos como 2
canastas.
Tras canasta, sacará el equipo que ha anotado.
- Los equipos, en ambos deportes:
o Estarán formados por padres/madres/profesores y alumnos/as del
centro, siendo obligatoria la presencia en pista, en todo momento, de
un padre, madre o profesor y un alumno o alumna.
o Deben tener un nombre para poder identificarlos.
o Antes de empezar el partido, deben decidir quién es el capitán.
- Habrá dos categorías:
o Padres/madres/profesores + alumnos/as hasta 6º de Primaria.
o Padres/madres/profesores + alumnos/as de Secundaria.
- El Torneo se jugará en la modalidad de liguilla o eliminatorias en función del
número de equipos participantes, asegurando un mínimo de 2 partidos por

equipo. En cualquier caso, siempre será necesario un partido final para
decidir el ganador del torneo.
- Si un equipo no se presenta a disputar un partido, sin causa muy justificada,
se le dará por perdido. El tiempo máximo de espera para que comience un
partido, es 5 minutos desde la hora señalada para el mismo.
- El jugador que sea expulsado por tener una conducta no apropiada durante el
partido, no podrá volver a participar hasta que no pasen 2 partidos. En caso
de reincidir, será expulsado del torneo.
- La Entrega de Premios será el sábado, durante la cual disfrutaremos de una

paella en el patio del Colegio.
- Rogamos la máxima colaboración, por parte de los participantes, para el buen

desarrollo del Torneo.

Para inscribirse dirigirse los días 4, 5 y 6 de marzo,
de 4 a 5 de la tarde en la Biblioteca del Colegio.
También se puede hacer la inscripción vía online,
pinchando el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/7Eo8q2SwUOr5zTKs1

