
 

 

I TORNEO DE BALONCESTO DE EL PORVENIR 
 

El fin de semana del 15 y el 16 de mayo se va a celebrar el primero torneo del baloncesto del cole. 

¿Cómo va a funcionar? Os pasamos aquí la información: 

 

1.- ¿Quién puede jugar? 
Pueden jugar adultos (padres y madres, amigos que queráis invitar), menores de secundaria, o equipos 
mezclados de adultos y chicos. 

 

2.- ¿Cómo se hacen los equipos? 
Los equipos van a ser de 7 jugadores.  

 

3.- ¿Cómo van a ser los partidos?  
Los partidos serán de 30 minutos de tiempo corrido para poder controlar el tiempo de entrada y salida de 
todos los equipos. Si al finalizar el juego se llega a empate, se resolverá el resultado a tiros libres al primer 
fallo. 

IMPORTANTE: Cada equipo ha de elegir un color de camiseta para jugar, y llevar una camiseta blanca de 
recambio por si los colores de los dos equipos coinciden. 

 

4.- ¿Cuál es la estructura del torneo? 
El torneo se jugará a eliminatoria directa. Si el número de equipos fuese impar, por sorteo uno de los 
equipos pasará a las segunda ronda. Y el número final de equipos determinará si se juega una final directa o 
una final a tres. Los partidos empezarán a las 9:30 del sábado, y el torneo durará todo el sábado e incluso 
el domingo, dependiendo del número de equipos que seamos al final. 

 

5.- ¿Torneos de triples y mates? 
Todos los jugadores que se apunten y quieran podrán jugar un torneo de triples y, a los que se atrevan, un 
torneo de mates en una de las canastas pequeñas (minibasket). 

 



 

 

6.- Clases de aprendizaje. 
Durante el torneo, y para aquellos que quieran, vamos a invitar a que nos enseñen consejillos para aprender 
habilidades de juego.  

 

7.- ¿Habrá premios? 
Cada uno de los jugadores del equipo ganador, además de la gloria, se llevarán para casa una masterclass de 
fitboxing en Brooklyn patrocinado por Cristina Calleja, mamá del cole. 

 

8.- ¿Cuánto cuesta la inscripción? 
20€ por jugador. 

 

9.- ¿Cómo nos apuntamos? 
Lo vamos a hacer como en el torneo de fútbol. 

Cuando os juntéis los jugadores, uno hará de capitán. Y mandará un correo a david.delamo74@gmail.com 
con los siguientes datos: 

- Nombre del equipo. 

- Nombre del capitán y su número de teléfono su mail para contactar con él si hubiera alguna cosa que 
comunicar. 

- Nombres de los miembros del equipo. 

Esto es muy importante hacerlo así porque si no nos pasamos mucho tiempo organizando el calendario y 
nos cuesta mucho comunicaros cualquier cosa del torneo. 

Una vez configurado el equipo, el capitán recauda los 20 euros de cada jugador y se encarga de comprar la 
entrada en Clickedu a partir de este miércoles  
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