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1. Presentación
Con motivos de las fiestas de Usera la Asociación Deportiva Curris organiza el

PRIMER TORNEO SOLIDARIO
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CURRIS -PATO AMARILLO.
La Asociación Deportiva Curris es una asociación deportiva dedicada al baloncesto en el distrito
de Usera. Nuestra finalidad es el poder formar jugadores de todas las edades y que la gente del
distrito de Usera tenga una alternativa económica donde poder jugar y aprender este deporte. Por
eso la Asociación Deportiva Curris pretende poner en marcha este torneo.
La Asociación Deportiva Curris se sensibiliza con la gran labor realizada en nuestro barrio,
Orcasur, por la Asociación “PATO AMARILLO” repartiendo alimentos, ropa y juguetes en fechas
señaladas. Por eso queremos que este torneo sirva como ayuda a esta asociación y para ello se
instara a que cada jugador o asistente al torneo lleve 1 kg de comida no perecedera (legumbres,
aceite, galletas, etc) para luego entregárselos a la Asociación PATO AMARILLO y así ayudar en la
medida que podamos en su gran labor.

2. Organización del torneo
El torneo se realizará en junio coincidiendo con el fin de las competiciones municipales.
Las categorías del torneo serán Benjamin,Alevín ,Infantil,Juvenil y Senior
El torneo será gratuito instando a cada miembro de los equipos participante a entregar 1kg
de comida no perecedera que irá destinada para la asociación PATO AMARILLO.
En la categoría alevín y benjamín participarán un máximo de 6 equipos que serán divididos
en dos grupos de tres equipos cada uno.
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En la categoría infantil,juvenil y senior participarán un máximo de 4 equipos que competirán
todos en el mismo grupo
2.1. Jornada de mañana
Cada categoría jugará por la mañana una fase de grupo en forma de liguilla, de acuerdo a los
cuadros adjuntos con este documento.
Se jugará la fase de grupo del torneo benjamín
Se jugará la fase de grupos del torneo alevín
Se jugará la fase de grupo del torneo infantil.
Se jugará la fase de grupo del torneo juvenil.
Se jugará la fase de grupo del torneo senior
2.2. Jornada de tarde
Torneo de tiro niño-adulto: Previa inscripción en la jornada de la mañana, se realizará una
competición de tiro por parejas para abrir la jornada de la tarde.
En categoría alevín se jugarán los partidos correspondientes al quinto y sexto puesto, tercer y
cuarto puesto y la final
En Categoría infantil. Se jugará la final del torneo
Los horarios previstos de todos los partidos se pueden ver en los cuadros adjuntos
El horario de la competición de tiro por parejas será a las 16:00, variando su duración
dependiendo del número de participantes y nunca superando el comienzo del primer partido de la
tarde.
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2.3. Cuadros y horarios del sistema de competición
2.3.1. Categoría alevín y benjamin
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2.3.2. Categoría infantil,juvenil y senior
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3. Normativa del torneo
3.1. Inscripción de los equipos
La inscripción de los equipos se hará a través del correo de la Asociación Deportiva Curris
cuya dirección figura en el encabezado de cada una de las páginas de este documento.
La inscripción se hará por la fecha de recepción del correo electrónico. En caso de superar el
número máximo de equipos, solo jugarán el torneo los seis primeros equipos inscritos en
categoría alevín y los cuatro primeros en categoría infantil.
Cada equipo enviará al correo de la Asociación una hoja con el nombre y fecha de nacimiento
de todos los jugadores que vayan a participar en el torneo. El listado de jugadores irá firmado y
sellado por el colegio para verificar la edad de los participantes.
3.2. Composición de los equipos
3.2.1. Categoría alevín y benjamín
Los equipos podrán estar formados por un máximo de 20 jugadores.
Los equipos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos.
Los equipos podrán incluir un máximo de 2 jugadores de la categoría superior, si es necesario.
3.2.2. Categoría infantil,juvenil y senior
Los equipos podrán estar formados por un máximo de 20 jugadores.
Los equipos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos.
Los equipos podrán incluir tantos jugadores de la categoría inferior como el entrenador
considere necesario.
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3.3. Sistema de competición y normas de desempate
3.3.1. Fase de grupo
El sistema de competición en la fase de grupo de cada una de las categorías será el indicado en
los gráficos adjuntos más arriba. El número de equipo será determinado por el orden de inscripción
de los equipos
3.3.2. Fase final
Se disputará de acuerdo a los enfrentamientos previstos en el sistema de competición mediante el
sistema de eliminación directa a un partido. Los equipos ganadores pasarán a disputar la siguiente
fase y los perdedores pasarán a jugar la fase de clasificación final del torneo.
3.3.3. Factores de desempate en la fase de grupos
En la fase de grupos de cada una de las categorías, la clasificación se realizará de acuerdo a los
siguientes criterios, de acuerdo a este orden:
Número de partidos ganados.
Victoria en el enfrentamiento directo.
Diferencia entre puntos anotados y recibidos.
3.3.4. Duración de los partidos, tiempos muertos y resultado final
En todas las categorías se aplicarán las siguientes reglas:
El partido se dividirá en cuatro cuartos de 10 minutos cada uno. Los tres primeros cuartos se
jugarán a tiempo corrido. En el último cuarto se parará el reloj únicamente en el último cuarto.
Cada equipo tendrá un tiempo muerto de un minuto de duración en cada cuarto.
En caso de empate al final del tiempo reglamentario, se jugarán tantas prórrogas de cinco
minutos de duración como sean necesarias para que un equipo gane el partido. No se permitirá
que un partido acabe empatado.
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3.3.5. Concurso de tiro por parejas
Cada pareja estará formada por un adulto y un menor, pudiendo estar formada por un padre,
una madre, un hijo o una hija de forma indistinta.
Cada pareja tirará a canasta durante un tiempo de cuarenta y cinco segundos.
El valor de cada canasta será el siguiente:
1 punto desde debajo del aro.
2 puntos desde una distancia de 1 metro.
3 puntos desde fuera en todas las categorías.
Cada pareja tendrá dos balones, del tamaño adecuado a la categoría, para tirar a canasta.
El sistema de competición se decidirá de acuerdo al número de parejas inscritas, siendo
siempre mediante eliminación directa.
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3.3.6. Árbitros y anotadores
La organización se encargará de los árbitros y los anotadores; aunque los anotadores podrán ser
miembros de algún equipo si la organización no encontrase recursos para ellos.
3.3.7. Premios y/o trofeos
¿Se entregarán premios y/o trofeos a los equipos clasificados en las tres primeras posiciones?
¿Se entregará un premio a la pareja ganadora del concurso de tiro?
3.3.8. Situación no incluida en la normativa
Si durante el desarrollo del Torneo se diese alguna situación no contemplada en esta normativa,
la organización será la encargada de decidir qué hacer. Los equipos implicados tendrán que aceptar
esta decisión.
La organización intentará no aplicar nunca esta norma.
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