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CONVOCATORIA 

 

“TORNEO LEYENDAS DEL BALONCESTO 

ALICANTINO” 

 

Temporada 2015/2016 

 

 

 

A través de la presente, se invita a todos los seguidores del baloncesto, a 

participar en el torneo de baloncesto “LEYENDAS DEL BALONCESTO ALICANTINO”  

 

 

 

 

¿EN QUE CONSISTE Y A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE TORNEO? 
 

 Competición para equipos SENIOR (masculino – femenino – mixto) 

 Es un torneo de BALONCESTO, que comienza en noviembre’15 y termina en 

mayo’16 (20 partidos) 

 Los equipos elijen día y hora preferidos para jugar sus partidos 

 Todos los partidos se jugarán en las instalaciones del C.A.Montemar (C/Padre 

Esplá, 40) 

 Equipos formados por grupos de amigos, o bien, padres de un mismo equipo 

(por ejemplo, los padres del equipo infantil de …), o bien, grupo de exjugadores 

y sus parejas, o bien …… 
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A continuación encontrará los puntos a seguir para realizar dicha inscripción: 

 

1. Fecha de inscripción e inicio:  
 

 Los equipos participantes podrán inscribirse a partir de la publicación de la 

presente y hasta el 16 de Octubre, para dar inicio con los partidos a partir 

del 1 de Noviembre.  

 

 

2. Lugar de inscripción: 
 

 Las inscripciones se realizaran vía e-mail al siguiente correo 

juegosbehem@gmail.com. Se darán por admitidas todos aquellos e-mails 

recibidos hasta las 00.00 del día 16 de Octubre del 2015. 

 Tel. del Responsable del Torneo: 653 12 75 19 con el Sr. Enrique Behem. 

 Tel. del Coordinador del Torneo: 628 46 72 61 con el Sr. Juan Bardisa 

 E-mail del Torneo: juegosbehem@gmail.com 

 

 

3. Requisitos para la inscripción: 
 

 Completar todos los datos de la ficha de inscripción del equipo  

 Listado de jugadores. Cada jugador enviará 1 fotografía tamaño carnet y 
fotocopia de DNI (ambas lados y en la misma hoja)  

 

 

Aviso: Aquellos equipos que no completen debidamente la ficha de 

inscripción no serán inscritos en el “TORNEO LEYENDAS DEL 

BALONCESTO ALICANTINO” 
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4. Cuota de inscripción:  
 

 La cuota de inscripción por equipo será de 1.450€ (incluye licencia para 

12 jugadores, arbitrajes y competición) 

 El primer pago (1.000€) se realizará en los 5 días hábiles siguientes al 

confirmar la Organización la inscripción del equipo 

 El segundo pago (450€) se realizará antes del 27 de octubre de 2015 

 

 

5.  Reglamento de la competición: 
 

 Todos los partidos del “TORNEO LEYENDAS DEL BALONCESTO 
ALICANTINO” se desarrollarán bajo el reglamento FIBA sumando 
además el reglamento interno de  “EL TORNEO”. 

 

 

 

6. Reunión Informativa: 
 

 Martes 27 de Octubre del 2015 a las 20:30 hrs.  en C.A.Montemar 

(C/Padre Esplá, 40). 

 

 

 

7.  Transitorios: 

 

 Todo aquello que no sea previsto en esta convocatoria será resuelto 

única y exclusivamente por el Comité Organizador del “TORNEO 

LEYENDAS DEL BALONCESTO ALICANTINO”.  
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BASES DE COMPETICION  

“TORNEO LEYENDAS DEL BALONCESTO ALICANTINO” 

 

   

 

CAPITULO I 

 

 

REQUISITOS PARA INSCRIPCION DE EQUIPOS: 

 

 Enviar la ficha de inscripción con un mínimo de 8 y un máximo de 12 jugadores. 

 Adjuntar una fotografía tamaño carnet y fotocopia del DNI de cada integrante 
del equipo.  

 Abonar íntegramente la cuota de inscripción por equipo antes del 27 de 
octubre de 2015. 

 Cada equipo debe tener un RESPONSABLE (puede ser uno de los jugadores). 
Este Responsable será el portavoz y contacto de su equipo con la Organización. 

 Para que un jugador  quede formalmente inscrito en el “TORNEO LEYENDAS 
DEL BALONCESTO ALICANTINO” deberá cumplir con cada uno de los requisitos 
y datos que se solicitan en la ficha de inscripción y credencial, de lo contrario 
no podrá ser dado de alta. 

 Las inscripciones quedaran cerradas estrictamente en la fecha marcada: 16 de 

octubre del 2015.  
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CAPITULO II 

 

 

LOS EQUIPOS: 

 

 Podrán participar todos los equipos interesados que cumplan con los requisitos de 
inscripción marcados en el capítulo I de este reglamento. 

 Los equipos se conformarán con un mínimo de 8 y un máximo de 12 jugadores 
para que sea considerado oficial dentro del Torneo. 

 Cada equipo notificará el color de su camiseta de juego (no se necesita ninguna 
estampación de número).  

 Cada equipo notificará la hora y día de la semana preferido para jugar sus partidos. 

 

 

ALTAS Y BAJAS DE JUGADORES 

 

 Los equipo podrán dar ALTAS de jugadores a lo largo de todo el Torneo 

 Los equipos podrán dar ALTAS de jugadores hasta completar el máximo de 12, sin 

coste adicional. 

 Una vez completadas las 12 ALTAS iniciales, se tendrá que proceder a dar una BAJA 

para realizar una nueva ALTA. Esta nueva ALTA tendrá un coste de 30€.  

  

 

ELIMINACION AUTOMATICA DE “EL TORNEO” 

 Los equipos que pierdan dos partidos por “NO PERSONARSE” quedarán 

automáticamente fuera de la competición. El “NO PERSONARSE” será considerado 

en los siguientes casos:  

a. Llegar después de 15 minutos de la hora programada del partido. 

b. Presentarse con menos de  5 jugadores. 

 En la primera ocasión que pierdan por “NO PRESENTARSE, el equipo será 

sancionado con la pérdida de 2 puntos en la clasificación. 
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CAPITULO III 

 

 

LOS JUGADORES: 

 

 

 Para la inscripción de los jugadores bastará con proporcionar los datos 

solicitados en la ficha de inscripción del equipo y credenciales de cada jugador. 

Los datos requeridos son los siguientes: 

 

1. Nombre completo 

2. Dirección  completa (incluir código postal) 

3. Dirección de e-mail  

4. Teléfono 

5. Enviar una fotografía tamaño carnet y fotocopia del DNI (ambas lados) 

 

 

 Un jugador no podrá participar en dos equipos al mismo tiempo.  

 Un jugador dado de baja en un equipo podrá ser dado de alta nuevamente por 

el mismo equipo y también en otro equipo durante el Torneo. 
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CAPITULO IV 

 

 

LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 Convoca a los equipos participantes a la Reunión Informativa: Martes, 27 de 

Octubre del 2015 a las 20:30 hrs.  en C.A.Montemar (C/Padre Esplá, 40). 

 Facilitará el calendario (día y hora) de la competición atendiendo en lo posible 

las preferencias de todos los equipos 

 El equipo que figure como local tendrá la preferencia en el color de la camiseta, 

siendo obligado para el equipo visitante usar la 2ª equipación en caso de 

coincidencia  

 Las comunicaciones de la Organización a los equipos serán al correo facilitado 

por el Responsable de cada equipo 

 La Organización usará la cuenta de Facebook para publicitar todo lo 

relacionado con el Torneo 

 La Organización atenderá a todos los equipos en la cuenta de correo  

juegosbehem@gmail.com 

 La Organización  puede facilitar equipaciones a los equipos que lo deseen a 
unos precios especiales. 

 La Organización puede facilitar “pista de entrenamiento” en las instalaciones 

del C.A.Montemar a los equipos que lo deseen (35€ por hora) 
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REGLAS DE JUEGO OFICIALES DE “EL TORNEO” 

 

 

 Los partidos se desarrollarán bajo las normas del reglamento FIBA 

conjuntamente con las reglas del “TORNEO LEYENDAS DEL BALONCESTO 

ALICANTINO”. 

 La duración de los partidos será de 4 cuartos de 12 minutos cada uno a reloj 

corrido (sólo se parará el crono en los lanzamientos de Tiros Libres). 

 Solo cuando exista un diferencia de 10 puntos o menos  se cronometrará los 

últimos 3 minutos del último cuarto. 

 Todos los partidos se jugarán en las instalaciones del C.A.Montemar (C/Padre 

Esplá, 40) 
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“TORNEO LEYENDAS DEL BALONCESTO ALICANTINO” 

 

TEMPORADA 2015/2016 

 

FICHA DE INSCRIPCION 

 

 CATEGORIA   (Marcar con una X):                                                        

 

( ) MASCULINO               ( ) FEMENINO                               ( ) MIXTO 

 

 

NOMBRE DEL EQUIPO:     ________________________________________________ 

 

COLOR CAMISETA:                                                                   2ª EQUIPACION: 

 

DIA/HORA PREFERIDO: 

 

 

 

RESPONSABLE  

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                              @ 
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LISTADO DE JUGADORES 

 

JUGADOR  1   

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                              @ 

JUGADOR  2  

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                               @ 

JUGADOR  3  

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                              @ 

JUGADOR  4  

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                               @ 

JUGADOR  5   

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                              @ 

JUGADOR  6  

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                               @ 

JUGADOR  7  
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DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                              @ 

JUGADOR  8  

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                               @ 

JUGADOR  9  

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                              @ 

JUGADOR  10  

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                               @ 

JUGADOR  11  

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                              @ 

JUGADOR  12  

DIRECCION  

TELEFONO  

E-MAIL                                                                               @ 

 


