MEMORIAL MANUEL LORA (INFANTIL FEMENINO) 4 DE ENERO
EQUIPS
1
2
3
4
5

1
2
5
3
4

CB CUBELLES
NOU B. OLESA
NOU VILA
B. SAMA
BASQUET ARBOÇ

HORARIO
9:00/10:00
10:00/11:00
11:00/11:30
11:30/12:30
12:30/13:30
13:30/14:00
14:00/15:00

PAV1

Taules

Arbit

Resultat

CB CUBELLES- ARBOÇ

SEMIFINALES
16:30/17:30
17:30/18:30

PAV1
2-3
1-4

Taules

Arbit

Resultat

PAV2

Resultat

FINAL
18:30/20:00

PAV1

Taules

Arbit

Resultat

PAV2

Resultat

CB OLESA-NOU VILA
CB CUBELLES-SAMA

PAV2

Resultat

SAMA- ARBOÇ
NOU VILA-ARBOÇ

CB CUBELLES
NOU B. OLESA

CAMPEONATO TIROS LIBRES
OLESA-ARBOÇ
NOU VILA-SAMA

Classificació

NOU VILA

CB CUBELLES-NOU VILA
OLESA -CUBELLES

SAMA
BASQUET ARBOÇ

CAMPEONATO TRIPLES
SAMA-OLESA

CAMPEONATO TIROS LIBRES
NORMATIVA:
1ª fase, se jugará a las 11:00h
La final se jugará, con los 5 finaslistas tirando de uno en uno, en la media parte de la segunda semifinal.
5 LANZADORES DE CADA EQUIPO
Se harán 5 rondas, las cuales en cada ronda tirarán los 5 jugadores de cada equipo. (el que gane llega a la final directa)
Los tiros se efectuaran desde la linea de personal y el lanzador tendrá 1 minuto para convertir todas las canastas que pueda
cara tirador tendrá la ayuda de dos de sus compañeros/as, los cuales se dedicarán, uno a coger rebote y el otro a dar el pase al lanzador.
Tendrán dos pelotas para efectuar los tiros.
CAMPEONATO TRIPLES
NORMATIVA: Mismo formato que los tiros libres.
1ª fase, se jugará a las 13:30h
La final se jugará, con los 5 finaslistas tirando de uno en uno, en la media parte de la segunda semifinal.
5 LANZADORES DE CADA EQUIPO
Se harán 5 rondas, las cuales en cada ronda tirarán los 5 jugadores de cada equipo. (el que gane de los 5, llega a la final directa)
Los tiros se efectuaran desde la linea de personal y el lanzador tendrá 1 minuto para convertir todas las canastas que pueda
cara tirador tendrá la ayuda de dos de sus compañeros/as, los cuales se dedicarán, uno a coger rebote y el otro a dar el pase al lanzador.
Tendrán dos pelotas para efectuar los tiros.

1

2

3

TOTAL

EL TORNEO
NORMATIVA:
El torneo se realizará por medio de una 1ª fase donde todos los equipos jugarán contra todos, en este caso al haber 5 equipos
jugarán durante la mañana desde las 9h hasta las 15h.
Se clasifican los 4 primeros para llegar a semifinales.
El tiempo de duración de estos partidos de liguilla serán de 25 minutos corridos, solamente el tiempo se parará si se lanza
desde la linea de tiros libres, o se pide un tiempo muerto.
También se parará en los últimos 2 minutos de partido.
Las semifinales se harán de la misma manera que la liguilla
Y la final (18:30h) se jugará con 4 tiempos de 10 minutos. Regla FIBA.
El descanso de la media parte será de 5 minutos.
Se tendrán dos tiempos muertos (1 para cada parte) en la liguilla y semis.
En caso de haber empate DE PUNTOS en la clasificación final y para saber en que posición ha quedado tu equipo (según normativa federación.)
A las 20h se darán a conocer los vencedores CON LA ENTREGA DE TROFEOS del campeonato de triples, tiros libres y torneo.
ENTREGA TROFEOS
Campeón torneo
Sub campeón torneo
Campeón triples
Campeón tiros libres
5 ideal
MVP DEL TORNEO

