Madrid, 23 de Mayo de 2017
Muy señores nuestros,
El Colegio Menesiano se complace en presentar el XXXI Torneo de Primavera
de Baloncesto que se celebrará durante los próximos días 28 de mayo al 3 de junio del 2017.
La presente edición pretende como en años anteriores, aunar amistosa y
deportivamente bajo un marco competitivo, a todos aquellos que de una u otra manera
practican Baloncesto en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Es un placer para el colegio dar la bienvenida a todos los equipos invitados así
como poner a su disposición a toda la organización deportiva del colegio para resolver
cualquier duda o atender las necesidades que se les planteen, intentando que los días que
pasen entre nosotros les sean lo más agradables posibles.
En especial queremos agradecer la colaboración y participación de: Baloncesto
Alcobendas, Colegio Agustiniano, Colegio Liceo Francés, Colegio Alameda de Osuna, U.B
Villalba, Club Estudiantes, Colegio Corazón Inmaculado, Colegio El Valle, Colegio Montserrat,
Colegio Amorós, Colegio Buen Consejo, Baloncesto Rivas, Colegio Valdeluz, Colegio Pureza de
María, Colegio Maristas Chamberí, Colegio Joyfe, Colegio Estudio, Colegio Montessori, Colegio
Obispo Perelló, Colegio Jesús María y a la Federación de Baloncesto de Madrid.
Nuestro principal objetivo es hacer de este Torneo, formado por sesenta
partidos y más de veinte colegios y clubes invitados una fiesta del deporte, que tiene como
único fin disfrutar del BALONCESTO.
En este documento se facilita toda la información necesaria sobre la
competición a desarrollar, así como los teléfonos de contacto para resolución de dudas e
incidencias.
Con nuestras gracias anticipadas por su participación y colaboración en todas
nuestras actividades reciban un afectuoso saludo.
Óscar López Peris, Director Técnico Colegio Menesiano

PROGRAMA DEL XXXI TORNEO AMPA MENESIANO

EQUIPOS INVITADOS

CONCURSOS. NORMATIVA

Concurso Benjamín y Alevín:
-

Se realizará un concurso de tiro por parejas.
Tendrá lugar el sábado 3, a las 11.00h en el Patio del Colegio Menesiano.
El número de parejas participantes por equipo invitado es ilimitado.

Concurso de Preinfantiles e infantiles, cadete femenino y junior femenino:
-

-

Se realizará un concurso de tiro por parejas.
Se realizará en los descansos de los tres partidos que se disputan por cada categoría,
por lo que habrá dos ocasiones para poder participar (en los dos partidos que juegue
cada equipo del triangular)
Se registrarán las puntuaciones de los tres días y en la clausura del Torneo se
entregarán los premios correspondientes.

Concurso de Cadetes Masculino y Junior Masculino:
-

Se realizará un concurso de mates (canasta minibasket)
Tendrá lugar el sábado 3, a las 11.00h.
El número de participantes es ilimitado.

EXHIBICIÓN BALONCESTO SILLA DE RUEDAS

Este año contamos, una vez más, con la presencia del equipo de baloncesto en silla de
ruedas CD ILUNION. Sus jugadores además de demostrarnos sus habilidades con el balón,
responderán a las cuestiones que todos los chicos y chicas les quieran plantear y seguro que
nos aportarán muchas lecciones humanas y deportivas.

ENTREGA DE TROFEOS
La entrega de trofeos para todos los equipos participantes a excepción de los equipos
prebenjamines y los Juniors 2º año (99’), se realizará el acto de clausura que tendrá lugar en
sábado, 3 de Mayo a las 14.30 en el Salón de Actos del Colegio Menesiano.

LOCALIZACIÓN Y DATOS DE INTERÉS
Colegio Menesiano: Avenida de Brasilia 11, (Entrada por la calle Bonn)

Para cualquier duda o cuestión, no duden en contactar con:
-

Oscar López: 686817763
Pablo Jurado: 620229479

AGRADECIMIENTOS
Quisiéramos mostrar nuestro especial agradecimiento a las siguientes personas y entidades:
-AMPA del colegio Menesiano por su aportación económica y humana en la
organización de este torneo que alcanza ya su trigésima edición y se ha convertido en un
referente deportivo de la primavera en Madrid.
-A la dirección del colegio y a los hermanos Menesianos por la cesión de las
instalaciones y el apoyo constante al proyecto deportivo del centro así como a todas las
personas que trabajamos día a día con todos los jugadores.
-A la comisión del deporte federado que con su trabajo en la sombra apoyan tanto de
forma material como humana toda la labor que se realiza en el deporte federado del colegio.
-A la ONG menesiana S.A.L. por tener abierto el bar y ayudarnos a que todos los
equipos invitados se sientan más cómodos en el rato que pasan en el colegio.
-A los voluntarios que acompañan a los equipos, hacen las mesas, llevan bebidas y en
definitiva ayudan en todo aquello que se les necesita. Sin su labor sería imposible que el
torneo tuviese el grado de calidad que ha alcanzado en los últimos años.
-A los padres y madres de nuestros jugador@s, por el apoyo que dan a sus hijos y al
Deporte Menesiano en general.
-A Redpiso patrocinador del Deporte Federado Menesiano por el apoyo brindado
durante toda la temporada.
-Al C.D. Ilunion por hacerse presentes en el torneo con su exhibición de baloncesto en
silla de ruedas y responder pacientemente a las preguntas de nuestros chavales.
-A la FBM por colaborar con la organización en el envío de sus combinados así como
por el apoyo y facilidades ofrecidas para envío de árbitros.
-A todos los equipos participantes por las facilidades ofrecidas y por querer sumarse a
la fiesta del colegio.
-A los entrenadores del centro, que día a día trabajan con los niños y niñas de nuestro
colegio con la única finalidad de ayudarles en su crecimiento personal y deportivo
transmitiéndoles todos los valores que nuestros deportes pueden aportarles.
-Y sobre todo a vosotros, chicos y chicas del colegio Menesiano….sois el verdadero
sentido de todo el Deporte Menesiano. Sin vosotros no tendría sentido el Torneo así como
nada de lo que hacemos todos los que trabajamos alrededor de esta institución.

