El equipo de veteranas del Club San Agustín de Guadalix, las Pretties, bajo el patrocinio del
Ayuntamiento (Concejalías de Deportes y de Igualdad), la organización del Club de Baloncesto
y la colaboración de empresas y otras instituciones organizan el I Torneo [A] Por todas! contra
el Cáncer de Mama.
El Torneo se celebrará el sábado 16 de noviembre en el Polideportivo Municipal de San
Agustín de Guadalix en horario de 15:30 a 21:00 h.
Los fondos recaudados irán destinados a la Unidad de Mama del Hospital Ramón y Cajal que
los gestiona a través de la Fundación para la Investigación Biomédica de ese mismo hospital.
Se ha decidido una inscripción simbólica de 5 euros por cada jugador/a o cuerpo técnico.
Durante toda la tarde del sábado y con el baloncesto como excusa, intentarán conseguir los
siguientes objetivos:
1. Contribuir a concienciar a la sociedad sobre la importancia de la investigación, la
prevención y el diagnóstico precoz de esta enfermedad.
2. Dar a conocer el trabajo de la Unidad de Mama del Hospital Ramón y Cajal.
3. Recaudar fondos para invertir en proyectos de investigación que mejoren el
diagnóstico, tratamiento y prevención del cáncer de mama.
Más de doscientos jugadores de trece equipos de la Comunidad de Madrid (categorías
femenina y masculina) se han ofrecido a participar en este evento solidario que teñirá de rosa
el Polideportivo Municipal de San Agustín del Guadalix. Además de disfrutar de un gran
espectáculo deportivo, el público asistente podrá contribuir comprando productos y
participando en diferentes concursos y actividades.
Como colofón a este evento contaremos con la participación del 1ª Nacional Femenina
Olímpico 64, equipo que hace menos de un año perdió a su jugadora Carlota Egusquiza,
ejemplo de lucha y superación.
El programa previsto es el siguiente:
15:00 Recepción de los equipos y entrega de las mochilas.
15:30 Presentación de equipos y agradecimiento por parte de la Unidad de Mama del
Hospital Ramón y Cajal.
16:00 Comienzo de la competición en las tres categorías
17:45 Descanso / exhibición local por parte del Grupo de Gimnasia Artística. Concursos
de juegos en las tres pistas simultáneamente.
18:15 Reanudación de la competición.
20:00 Partido All Star “A por Todas” – Nacional Femenino Olímpico 64

20:45 Entrega de trofeos y menciones.
21:00 Clausura del evento por parte de las autoridades locales y fotos de grupo.
Participarán 12 equipos organizados en tres grupos de cuatro equipos cada uno (faltan por
confirmar algunos de ellos):
-

Grupo A- Categoría Challenge Femenina (cuatro equipos amateur): Pretties San
Agustín, Basketladies Colegio San Ignacio de Torrelodones, Corasladies Madrid y
Perales del Río.

-

Grupo B- Categoría Senior Femenina (cuatro equipos de la Liga Municipal de Madrid).
Champions, Espartanas BCB, Femenino Alcorcón y Mixup.

-

Grupo C- Categoría Senior Masculina.: S. Agustín del Guadalix, Gentleman Colegio San
Ignacio de Torrelodones, Fundido2 y Berracos.

El sistema de competición será de “todos contra todos” es decir, al mejor de tres partidos. En
caso de empate se tendrán en cuenta los enfrentamientos directos y los puntos a favor y en
contra. Un representante de cada equipo formará parte del All Star “A por todas” que se
enfrentará a Olímpico 64 en un partido de exhibición y muestra de solidaridad y apoyo.
Normas:
-

Dos tiempos corridos de 12 minutos (excepto los dos últimos minutos del segundo
tiempo que serán parados).

-

También se para el crono en los tiempos muertos que serán de 30 segundos. Cada
entrenador dispone de uno por tiempo.

-

1 minuto de descanso entre los dos tiempos.

-

5 minutos de descanso entre los partidos.

-

En caso de empate: tiros libres del quinteto en pista.

-

Serán 4 faltas personales para que un jugador quede eliminado.

-

Las faltas de tiro son 1 + 1. Si mete el primero tira el segundo pero si falla el primero
hay rebote y no se tira el segundo.

-

En caso de lucha siempre es para la defensa.

-

El resto de normas serán las de la FMB

-

Se insistirá especialmente a los equipos y público la importancia de la deportividad y el
respeto a los árbitros, mesas y equipos contrarios.

Pista 1: Challenge
Femenino

Pista 2: Senior
Masculino

Pista 3: Senior
Femenino

A1: Corasladies

B1: Berracos

C1: Champions

A2: Basketladies

B2: SAG

C2: Espartanas BCB

A3: Pretties

B3: Gentleman

C3: Mixup

A4: Perales del Río

B4: Fundi2

C4: Alcorcón

Pista 1

Horario

A1: Corasladies

A2: Basketladies

16:00

A3: Pretties

A4: Perales del Río

16:35

A1: Corasladies

A3: Pretties

17:10

DESCANSO
A2: Basketladies
A2: Basketladies
A1: Corasladies

A4: Perales del Río
A3: Pretties
A4: Perales del Río

Pista 2

17:45
18:15
18:50
19:25

Horario

B1: Berracos
B3: Gentleman

B2: SAG
B4: Fundi2

16:00
16:35

B1: Berracos

B3: Gentleman

17:10

DESCANSO

17:45

B2: SAG
B1: Berracos

B4: Fundi2
B4: Fundi2

18:15
18:50

B2: SAG

B3: Gentleman

19:25

Pista 3
C1: Champions
C3: Mixup
C1: Champions

C2: Espartanas BCB
C4: Alcorcón
C3: Mixup

DESCANSO

Horario
16:00
16:35
17:10

17:45

C2: Espartanas BCB C4: Alcorcón

18:15

C2: Espartanas BCB C3: Mixup
C1: Champions
C4: Alcorcón

18:50
19:25

Pista central:
All Star "A
Olímpico 64
por todas"

Horario
20:00

Además habrá un espacio reservado para la venta de merchandising relacionado con el tema
y/o productos elaborados para consumir durante la jornada (bebidas, sándwiches y bollería).
Durante toda la tarde, se organizarán actividades de sensibilización y entretenimiento para
los más pequeños y concursos por parte del Club de Baloncesto. En los tiempos intermedios de
los partidos. También contaremos con la actuación del Club de Gimnasia Artística de San
Agustín del Guadalix.
La Fundación para la Investigación Biomédica del Ramón y Cajal pondrá un stand informativo
en el hall de entrada con varios voluntarios para dar información al respecto.
A los jugadores/as participantes se les regalará una camiseta conmemorativa del Torneo y una
bolsa mochila donada por la empresa Speak&Go.
La Federación Madrileña de Baloncesto designará cuatro árbitras para los partidos además de
otros árbitros ya retirados que se han ofrecido a colaborar en el evento.
Algunas de las instituciones/empresas que han ofrecido su colaboración son hasta la fecha
son:
-

Speak&Go Idiomas

-

La Era Verdadera

-

Baden

-

Supermecardos Condis

-

Montevirrey

-

Ferrreterías Real

-

Papelería Lamara

-

Cosmética Eva

-

Ydeasmonas

-

Federópticos

-

Fabiola Notario

-

AXA Exclusiv

-

Gimnasio Parque

-

Herbolario Flor del Viento

-

Atmósfera Sport

-

Anita Care

-

Federación de Baloncesto de Madrid

