FEMENINO
INFANTIL Y CADETE

IX EDICIÓN
SAN JAVIER (MURCIA)
24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Organiza:

Colaboran:

Infantil y Cadete Femenino

PRESENTACIÓN

Este torneo nació por la demanda que hay de torneos de
pretemporada para equipos de base que sirvan de preparación para la
campaña que comienza, así como unas jornadas de convivencia con
jugadores de otros clubes.
Se disputará en las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal
de San Javier, dotada de dos pabellones cubiertos y un albergue
deportivo, especialmente preparado para eventos de esta índole.
La organización correrá a cargo de la Asociación Deportiva Marme,
con experiencia en organización de numerosos eventos baloncestísticos
(días del mini, fases finales nacionales y autonómicas, campus
deportivos, torneos 3x3…)
Además, el municipio de San Javier, bañado por las aguas del Mar
Menor, es un entorno ideal para disfrutar unos días durante el mes de
septiembre.
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INSTALACIONES

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN JAVIER
C/ Maestre, s/n
30730 SAN JAVIER
deportes.sanjavier.es
ALBERGUE
(CABAÑAS DE MADERA)
PABELLÓN
AUXILIAR
PABELLÓN
PRÍNCIPE FELIPE

CAFETERÍ
A

ORGANIZA:
ASOCIACIÓN DEPORTIVA MARME
hhtp://www.marme.com
e-mail: baloncesto@marme.com
Teléfono: 687 869 665
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INSTALACIONES
PABELLÓN PRÍNCIPE FELIPE
c/ Maestre, s/n.
Polideportivo Municipal de San Javier
San Javier (Murcia)

PABELLÓN AUXILIAR

c/ Maestre, s/n.
Polideportivo Municipal de San Javier
San Javier (Murcia)
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ALBERGUE

CABAÑAS DE MADERA
El Albergue Municipal Deportivo de San Javier, está situado en el mismo
complejo de las Instalaciones, lo que evita desplazamientos y que se puedan ver
todos los partidos del Torneo.
Las cabañas de madera son para 10-12 jugadores y están dotadas de aire
acondicionado y calefacción.
La instalación acoge desde hace años Campus de Baloncestos de diferentes
entidades (Leyendas del Real Madrid, Chus Mateo Academy, Molina Basket, Basket
Traininig Week, Pre-season UCAM Murcia CB…), entre otros campus de otras
modalidades deportivas, así como concentraciones de selecciones regionales.
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COMPETICIÓN
Los datos deportivos del torneo son:
-

-

Categorías:
Infantil Femenino

(Nacidas en 2009 y 2010)

Cadete Femenino

(Nacidas en 2007 y 2008)

Sistema de Competición:

Seis u ocho equipos por categoría, distribuidos en dos grupos. Se
jugarán cruces según clasificación de grupos.
Mínimo de tres partidos y concursos para que participen todos los
jugadores.
-

Horarios:

Partidos: Sábado por la mañana y por la tarde, y domingo por la
mañana.
Concursos: Sábado por la tarde-noche.
Entrega de trofeos: Domingo por la mañana al acabar las finales.
-

Contacto:

Tfno.: 687 869 665
-

#

e-mail: baloncesto@marme.com

Web del Torneo:
www.marme.com
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REGLAMENTO
Las categorías infantil y cadete se regirán por el Reglamento de
Baloncesto.
Los partidos se jugarán a 4 cuartos a reloj corrido, excepto
los dos últimos minutos del último cuarto, que será a reloj
parado.
En caso de empate se jugará una prórroga de 5 minutos a
reloj corrido, excepto los dos últimos minutos.
Partido ganado: 2 puntos. Partido perdido: 1 punto. Partido
no presentado o retirado: 0 puntos.
En caso de empate, se tendrán en cuenta los
enfrentamientos directos primero y después el basketaverage entre los equipos implicados.
En caso de igualdad de colores, cambiará de color el equipo
que actúe como visitante.
Los jugadores se identificarán mediante DNI o Licencia
Federativa en vigor.
A cada equipo se le entregará un dossier con horarios de
juego y de comidas.
La Organización designará un Comité de Competición que se
dará a conocer en el Dossier del Torneo, cuya decisión será
única e inapelable.
La Organización se reserva el derecho a modificar alguna de
estas normas, así como tomar otras no previstas, para el
mejor desarrollo de la competición.
La aceptación de participar en el Torneo implica que cada
jugador se responsabiliza de las lesiones que se puedan
producir de carácter deportivo, a través del seguro de su
licencia u otro de similares características.
La participación en el Torneo implica la total aceptación de
estas reglas.
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PRECIOS

Se establecen los siguientes precios, para los equipos que deseen
participar:
Precio por
persona

Gratuidades

OPCIÓN 1

Sábado (comida, cena y alojamiento)
Domingo (desayuno y comida)

45 €

1 entrenador

OPCIÓN 2

Viernes (cena y alojamiento)
Sábado (desayuno, comida, cena y alojamiento)
Domingo (desayuno y comida)

60 €

1 entrenador

Precio por
equipo
OPCIÓN 3

Sólo competición

100 €

Una vez confirmada la participación, se deberá realizar un ingreso al
número de cuenta:
Cajamar ES13 3058 0239 48 2720008599
(Titular: AD Marme),
indicando nombre de equipo y categoría.
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INSCRIPCIÓN
EQUIPO:
CATEGORÍA:

☐ Cadete Femenino

□ Infantil Femenino

RESPONSABLE:
TELÉFONO:

Dorsal

Nombre y Apellidos

Año

Técnicos:

Nombre y Apellidos

Teléfono

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
12
13
14

En _______________________ a _____ de _____________ de 20___
Declaramos que todos los adultos participantes en la actividad cuentan
con el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.

(Firma del responsable)

Enviar por e-mail a baloncesto@marme.com junto con una foto del
equipo para el dossier del torneo.
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DIRECCIONES
www.marme.com
www.deportes.sanjavier.es
www.fbrm.org
www.sanjavier.es
www.jazz.sanjavier.es
www.festivalteatrosanjavier.com

Oferta hotelera en el municipio (ver)
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