TORNEO 3X3 GO FIT CONTRA LA VIOLENCIA


ASPECTOS ORGANIZATIVOS

El día del torneo será el LUNES 26 DE DICIEMBRE
El torneo se jugara bajo la modalidad de Baloncesto 3x3 en el Pabellón GO FIT VALLEHERMOSO


REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA

TORNEO
-Participan 16 equipos en modalidad masculina y 16 en modalidad femenina.
- 4 grupos (A-B-C-D) con 4 equipos cada grupo en modalidad masculina y 4 grupos (A-B-C-D)
con 4 equipos en modalidad femenina.
- Se celebrará un concurso de triples mixto después de la primera fase del torneo, donde el
ganador será aquel que anote más triples. En caso de empate en la primera ronda, habrá una
ronda de desempate entre todos los jugadores empatados hasta que quede un ganador.
-Un jugador de cada equipo tendrá derecho a participar en dicho concurso, y lo comunicará a
la organización con 30 minutos de antelación a dicho concurso.
INSCRIPCION DE EQUIPOS.
- El plazo de inscripción será hasta el 21 de DICIEMBRE en el enlace habilitado por la
Federación Española de Baloncesto. El precio de esta inscripción será de 40 € por equipo. Esta
inscripción garantiza la disputa mínima de 3 partidos.
Pasos para inscribirse:
1) Comprueba que tienes un perfil creado en la web de FIBA 3x3planet.com. Si no es así,
crea tu perfil con los siguientes pasos:
-Cada jugador se inscribe individualmente en la web. Completa tu registro haciendo
clic en SIGN UP y luego en “CREATE PROFILE” o “CREATE PROFILE WITH FACEBOOK” y
rellena los campos
ATENCIÓN, ACEPTA EL REGISTRO UNA VEZ TE LLEGUE LA CONFIRMACIÓN AL EMAIL
Video Tutorial de inscripción 3x3 Planet : https://youtu.be/sPg_s7Fkta8
2) Accede al link del torneo:
http://www.3x3planet.com/en/event/details/TMZ16MHDOZSOGZZZ
3) Clic en REGISTER
4) Pon el nombre que quieras a tu equipo (TEAM NAME)
5) Invita a los amigos que quieras a tu equipo (mínimo 3, máximo 4 jugadores),
buscándoles en la barra que pone PLAYER NAME (si están registrados en
3x3planet.com saldrán sus nombres automáticamente y podrás añadirlos a tu equipo).
Si algún jugador de tu equipo no tiene perfil en 3x3planet.com, mándale la invitación
rellenando FIRST NAME (nombre), LAST NAME (apellidos) y EMAIL ADDRESS (dirección
de email). Al jugador externo le llegará la invitación a su email y tendrá que hacer clic

6)
7)
8)

9)
10)

en el botón de ACCEPT REGISTRATION. Recordar que los equipos que tengan
jugadores con perfiles no confirmados en 3x3planet.com antes de su primer partido,
no podrán participar.
Una vez que tengas tu equipo formado, dale clic a NEXT
Pago mediante Paypal (tendrás que crear tu cuenta Paypal o acceder con tu cuenta
existente y realizar el pago de 40 euros para confirmar la inscripción de tu equipo
Confirma que tu equipo (puedes confirmar que estás correctamente registrado en la
pestaña de TEAMS del link del evento:
http://www.3x3planet.com/en/event/details/TMZ16MHDOZSOGZZZ
Presentaros a las 13:30h en GO fit Vallehermoso para recoger las camisetas y el
calendario de competición.
Cualquier duda relativa al torneo puedes contactar con la dirección de email:
plaza3x3@feb.es.

- Una vez finalizado el plazo de inscripción se realizará un sorteo para la formación de los
diferentes grupos, según el orden de llegada el día del torneo. Los equipos conocerán dicho
calendario el día del torneo, junto con las camisetas reversibles que deberán usarse en el
torneo.
SISTEMA DE COMPETICIÓN
Se jugaran dos fases:
- 1ª Fase Clasificatoria: se desarrollará por el sistema tradicional de " Liguilla".
- 2ª Fase Final: Cuartos de final en adelante para las modalidades masculina y femenina. Se
clasificaran los dos primeros de cada grupo y estos equipos, jugarán cada ronda a un partido
único eliminatorio hasta tener un campeón.
EQUIPOS
Los equipos estarán formados por un mínimo de 3 y un máximo de 4 jugadores inscritos en la
hoja de relación, mayores de edad a la fecha de disputa del torneo y con residencia legal en
España. Ésta no podrá sufrir modificaciones una vez comenzado el torneo.
TIEMPO DE JUEGO
-Un tiempo de 10 minutos a reloj parado.
- Si los partidos finalizarán empate, se jugarán 2 minutos de prórroga a tiempo parado o hasta
que alguno de los dos equipos anote 2 puntos. Se sortea la primera posesión.
REGLAMENTACIÓN
-El torneo se regirá por el Reglamento FIBA 3x3.
CATEGORIAS
- El Torneo se desarrollará en una sola categoría sénior.

FASE CLASIFICATORIA
- Se jugará por el tradicional sistema de liguilla a una sola vuelta. Si un partido acaba en
empate se decide con prórroga de 2 min o si un equipo anota 2 puntos.
- Compuesto por 4 grupos de 4 equipos.
- Para la fase final se clasificará el 1º y 2º de cada grupo
Si los equipos están empatados luego del primer paso, favor de referirse al próximo y así
sucesivamente.
1. Más victorias
2. Frente a frente (tomando en cuenta victorias/derrotas y aplica solo dentro del grupo);
3. Más puntos anotados en promedio (sin considerar las puntuaciones ganadoras de
incomparecencias).
Si los equipos aún se encuentran empatadas luego de estos tres pasos, el/los equipo(s) con la
clasificación más alta ganará el desempate.
PARTIDOS
- El comienzo y el final de los partidos se efectuarán por sistema único. Existirá un árbitro que
indicará el comienzo y final del partido. Todos las equipos deberán estar a la hora prevista
dentro la pista y preparados para comenzar.
- Los horarios se llevarán con estricta rigurosidad. Los equipos deberán estar preparados 10
minutos antes de cada partido ante la mesa de información situada junto a su pista de juego.
- Los equipos que hayan finalizado su partido deberán retirarse inmediatamente del terreno de
juego hacia la zona de vestuario o graderíos.
-Si el equipo no está preparado a la hora de comienzo, se le dará el partido por perdido
automáticamente.
COMITE DE COMPETICIÓN
-Estará compuesto por miembros del Colegio de Árbitros de la Federación Madrileña y
miembros de la Federación Española de Baloncesto.
PREMIOS
Obtendrán premio los cuatro equipos que disputen las semifinales del torneo en cada una de
las modalidades:
- 1º clasificado: Entradas para la Ruta Ñ para el partido que elijan, con desplazamiento a la
ciudad en la que se celebra el mismo día del partido (no los transportes internos) y la vuelta el
día siguiente al partido incluidos, con una noche de hotel en régimen de habitación doble con

desayuno incluido + Experiencia a definir con una de las Selecciones Absolutas durante el
2017.
- 2º clasificado: 6 meses gratis en el GO fit San Viator
- 3º clasificado: Camiseta de Pau Gasol de la Selección Española para todos los integrantes del
equipo.
-Ganador del concurso de triples: Camiseta de Pau Gasol de la Selección Española
CONDICIONES
La organización se reserva el derecho de solicitar en el día del evento a los participantes el DNI, pasaporte o documento
acreditativo. Para participar es necesario presentar la tarjeta sanitaria pública o privada que acredite estar en posesión de
cobertura médica. La organización no se hará responsable de las lesiones que puedan sufrir los participantes durante la actividad.
Los datos de carácter personal contenidos en el presente documento serán incluidos en un fichero inscrito en el Registro General
de Protección de Datos cuyo responsable es la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO. La finalidad de esta recogida de datos de
carácter personal es la de promocionar el baloncesto y otras actividades relacionadas con el deporte del baloncesto, incluyendo el
envío de boletines informativos que sean de tu interés y siempre relacionados con el deporte del baloncesto. Tus datos
identificativos y los asociados a sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser comunicados al Consejo Superior de Deportes,
FIBA, Federaciones Autonómicas y entidades aseguradoras con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los eventos
deportivos. De forma análoga, tus datos identificativos serán comunicados a Agencias de viajes, hoteles y transfers con la finalidad
de gestionar tus desplazamientos cuando estos sean organizados por la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO. Tus datos
antropométricos, trayectoria deportiva, resultados deportivos e imagen podrán ser mostrados al público asistente a eventos
deportivos por medio de folletos, en las revistas de la FEB, en el canal TV de la FEB, en el sitio web www.feb.es y en el
canal YouTube, así como en videos y manuales deportivos siendo las imágenes tomadas exclusivamente durante el desarrollo de
los eventos relacionados con el deporte del baloncesto a los que asistas o bien durante entrevistas, entrenamientos,
concentraciones, cursos o conferencias, respetando siempre tu dignidad y honor. En caso de no otorgar tu consentimiento para
los tratamientos de datos antes mencionados no podrás participar en los eventos deportivos asociados. En cualquier caso, podrás
ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos
contemplados por la legislación vigente) dirigiéndote a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO en Avda. de Burgos 8, 9ª
planta. Edificio Bronce (28036 MADRID), indicando en la comunicación “Atención derechos LOPD” y adjuntando fotocopia de su
DNI. La FEB se reserva el derecho de no admitir la participación en el premio final de alguno de los participantes.

