PINTOBASKET ECB
Área de Comunicación
prensa@pintobasket.com

NOTA DE PRENSA
Desde PINTOBASKET ECB, queremos informaros que el próximo viernes 6 de noviembre,
se presentará de forma oficial el proyecto de competición creado para la temporada
2015-2016 en el que participarán los niños y niñas inscritos en la Escuela de Baloncesto y
Extraescolares en categorías Benjamín y Alevín.
Este año nuestro Torneo llevará el nombre del HOTEL PRINCESA DE EBOLI,
denominándose HOTEL PRINCESA DE EBOLI III TORNEO ESCOLAR DE BALONCESTO.
Además al igual que la temporada pasada, numerosas empresas y comercios de Pinto se han
volcado con nuestro proyecto deportivo, posibilitando la creación de un torneo escolar más
competitivo y acorde a lo que nuestros alumnos y sus familias nos vienen demandando. Los
comercios que apadrinan nuestro torneo darán nombre a cada uno de los 12 equipos que
participarán en el Torneo.
Su colaboración y patrocinio permitirá que todos: jugadores, entrenadores, anotadores y
árbitros practiquen el baloncesto de base permitiendo un Torneo Escolar de calidad que
hará las delicias de los más pequeños de la Escuela Municipal de Baloncesto de Pinto.

LUGAR Y FECHA
Pabellón Sandra Aguilar
C/ Asturias, s/n
Viernes 6 de noviembre de 2015
18:00 Horas
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PROGRAMA DE LA JORNDA
17:30
17:45
18:00

Llegada de los entrenadores
Llegada de los jugadores
Acto de inauguración del Torneo Escolar en el que estarán presentes representantes
del Ayuntamiento, de la Asociación de Minusválidos, patrocinadores del torneo,
representantes del Club Pintobasket,…
Bienvenida y presentación del Torneo por parte de Pintobasket
Turno de palabra del Ayuntamiento
Turno de palabra para el Hotel Princesa de Éboli como patrocinador principal del
Torneo
Presentación de los equipos de cada categoría benjamín y alevín haciendo mención a
cada uno de los comercios que apadrinan a cada uno de los equipos del Torneo.
Fotografía de cada equipo junto a su comercio padrino.
Presentación de la primera jornada de liga y cierre del acto de inauguración para dar
paso a los partidos.
Calentamiento previo a los partidos.
Celebración de la primera jornada del torneo escolar de baloncesto

18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:45
19:45

REGLAS DE JUEGO
Los partidos serán en el formato 3 contra 3, teniendo una duración de 60 minutos repartidos en
4 tiempos de 15 minutos cada uno, a tiempo corrido, con un descanso de 5 minutos tras el
segundo tiempo. En caso de que el partido finalice en empate, los tres jugadores que en ese
momento estén jugando por cada equipo, tendrán que lanzar un tiro libre cada uno y ganará el
equipo que más enceste. Cada canasta vale 1 punto, excepto aquellas conseguidas desde más
allá de la línea de tres puntos, que valdrán 2 puntos. La primera posesión del balón será
sorteada.

EQUIPOS PARTICIPANTES
CATEGORIA BENJAMIN
PERFUMERIAS MAR DE FRAGANCIAS
EDUCACHILD PINTO
COLEGIO MIRASUR
AMESTOY ABOGADOS
FIESTAS INTANTILES PARACAIDAS
JUMPING CLAY

CATEGORIA ALEVIN
PERFUMERIAS MAR DE FRAGANCIAS
CENTRO DE ESTUDIOS EUREKA
VIAJES XARITOUR
AMESTOY ABOGADOS
TALLERES ANDRES LÓPEZ
EDUCARE
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