Torneo BSR (inclusivo) 3x3 WILD CHAIR BASKETBALL
30 de Junio de 2018. Sagües, Gros, Donostia.
BASES:
1. Cada equipo tendrá un mínimo de 3 integrantes y un máximo de 4.
2. El torneo tiene una sola categoría y es mixto.
3. En cada equipo no podrá haber más de 6 puntos en jugador@s con licencia
BSR, y siempre habrá que tener un mínimo de un jugador sin discapacidad en
el equipo.
4. Tod@s l@s jugador@a deberán presentar el DNI y l@s que tengan la licencia
BSR deberán presentar la tarjeta azul para acreditar puntuación.
5. La organización facilitará las sillas de juego a aquell@s jugador@s que no
dispongan de silla de juego para la disputa de sus encuentros.
6. Se jugarán un mínimo de 4 partidos por equipo.
7. Para inscribirse hace falta cumplimentar y entregar la Hoja de Inscripción.
8. Las inscripciones se realizarán por los siguientes medios:
a. Email: 3x3wildchairbasket@gmail.com
b. Wasap: 675 705 109
9. Para formalizar la inscripción es necesario el ingreso de la cuota antes del día
29 de junio de 2018 a las 13.00h.
10. La inscripción por jugador/a es de 12€.
a. Equipos de 3 jugador@s 36€
b. Equipos de 4 jugador@s 48€.
c. Hacer el ingreso de tod@s l@s jugador@s al mismo tiempo.
11. La inscripción en el torneo incluye el derecho a participar en el torneo, la
camiseta de juego de regalo para jugar los partido y la comida.
12. El abono de la cuota de inscripción debe hacerse en la siguiente cuenta: ES90
3008 0184 7131 0866 2127 de la Caja Rural. Concepto: Torneo 3x3 + Nombre
del equipo.
13. Para jugar el Torneo 3x3, cada equipo debe entregar en el Puesto de Control el
justificante de abono de la cuota de inscripción en el momento de recoger las
camisetas, Sábado 30 de Junio a las 9.30h.
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15. El Torneo si disputa el Sábado 30 de Junio de 2018. Los partidos darán
14. comienzo a las 10.00h, con una parada para comer (13h a 15h), seguido de las
eliminatorias y la final a las 18.00h. (Modificable según participantes)
16. Los equipos tiene la obligación de jugar todos los partidos y recoger sus
premios con la camiseta o el peto del torneo.
17. La Organización se reserva el derecho de alterar los horarios, el calendario de
partidos así como la ubicación, por causas de inclemencia meteorológica o
fuerza mayor.
18. Quienes participan en el Torneo 3x3 Wild Chair Basketball reconocen
específicamente que, tanto a los organizadores como a sus colaboradores,
patrocinadores, etc., NO SE LES PODRÁ EXIGIR NINGUNA
RESPONSABILIDAD por causas derivadas de su participación en el Torneo,
así como en otras cuestiones derivadas de eventuales lesiones y/o posibles
reclamaciones por pérdida de efectos personales.
19. La inscripción en el Torneo supone la aceptación de las presentes normas, así
como el Reglamento de juego del mismo a disposición de los inscritos en la
Web y en el escenario de la competición.
20. La organización se reserva el derecho a fotografiar y grabar en vídeo el
desarrollo del Torneo para comunicarlo en medios de comunicación con el
objeto de informar y publicitar el evento, sin que ello suponga un derecho para
los participantes a recibir compensaciones por dicho motivo.
21. Para más información, duda o aclaración, dirigirse a la siguiente dirección
3x3wildchairbasket@gmail.com o al teléfono 675 705 109.

NORMATIVA
1. Se disputarán los partidos con la camiseta del torneo.
2. Modalidad de 3x3 en 2 canastas.
3. Los partidos tendrán una duración no inferior a 10 min o a 16 puntos, la
circunstancia que antes se cumpla. (Según número de equipos participantes).
4. Tras la 4ª falta (Bonus), cualquier falta posterior a ésta tendrá una penalización
de un tiro libre y saque para el equipo receptor de la falta.
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5. Las canastas de dentro de la zona tendrán una validez de 1 punto y las de
fuera de la zona 2 puntos.
6. Se realizará un sorteo previo para el comienzo y la toma de posesión, quien
saca tiene peto.
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