Jornada multideportiva
Cadíar 2016
Bases del programa deportivo:
1.

Todos los equipos tendrán un mínimo de 7
miembro y un máximo de 15 .

2.

En las categoría juvenil/sénior de baloncesto se
jugara un 3x3 los equipos serán de un máximo de
5 y un mínimo de 3 personas

3.

La categoría benjamín/alevín en todas las
pruebas se guiara por el reglamento de
DIPUTACION DE GRANADA , siendo estas pruebas
mini baloncesto, mini futbol sala y mini voleibol.
Siendo más flexibles con el reglamento

4.

En principio cada categoría ira por
independiente , según equipos haya en la
competición la organización optara por unir varias
categorías para poder llevar a cabo un buen
campeonato

5.

Habrá un mínimo de 2 equipos para poder
realizar la prueba

6.

Si fuese necesario unir las categorías seria de la
siguiente manera (infantil/cadete y
juvenil/sénior )

7.

Los equipos mixtos se contabilizaran como
equipos masculinos.

8.

La edad mínima de participación es de 6 años

9.

Los benjamines estarán en 6,7 y 8 años los
alevines en 9,10 y 11 años cumplidos en 2016

10. Los

infantiles serán de 2002/2003/2004

11. Los

cadetes serán de 2000/2001

12. Los

juveniles serán de 1997/1998/1999

13. Los

sénior serán de 1996 y anteriores

14. Los

horarios deben de respetarse para no tener
retrasos en nuestros partidos

15. Todos

los partidos estarán arbitrados por una
persona cualificada

16.

Todos los deportes están guiados por el
reglamento de la federación y se aplicara la
normativa correspondiente.

17. Cada

equipo completo tendrá la opción a
apuntarse a dos deportes diferentes.

18. La

inscripción se comunicara por teléfono o vía
wassap al número 663546323

19. El

ingreso se deberá realizar por equipo para
poder llevar un buen control de la organización
siendo este de 5€ por participante.

20. El

ingreso se realizara en la cuenta (BMN nº de
cuenta: ES77 0487 30347020 000 9086)

21. Fecha

límite de inscripción es el día 31/07/2016 a
las 22:00

22. La

competición comenzara el día 13/08/2016 a
las 8:30 de la mañana y terminara a las 10:30
con la entrega de trofeos.

23. Cada

participante recibirá de la organización una
camiseta, un ticket para la piscina municipal y la
comida con un refresco.

24. Las

finales de todas las categorías se realizaran
durante la tarde.

25. La

ficha de inscripción se pasara por correo
electrónico para poder tenerla rellena con los
participantes el día 31/7/2016.

26. Los

jugadores que se apunten después del día
31/07/2016 no optaran a llevarse la camiseta.

27. Se

realizara una parada al medio día para que
todo el mundo pueda comer y beber tranquilo

Deseamos a todos un buen día

