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V TORNEO DE PRETEMPORADA BALONCESTO FAVA
2019

INTRODUCCION Y ESENCIA DEL TORNEO.- con motivo de colaborar al
desarrollo de la pretemporada de los equipos y pretendiendo favorecer desde el mundo
del deporte a la hermandad entre los barrios, la vocalía de deportes de la FAVA
aprovecha este momento previo al inicio de la temporada de los jjddmm, para realizar
un torneo de baloncesto que cumpla ambos objetivos.
LUGAR DE REALIZACION.- Pabellón Juan de Toledo, pista 1 y pista 2
DIAS DE REALIZACION.- 26, 27 de Septiembre y 3, 4 y 5 de Octubre de 2019
PREMIOS.- trofeo para el campeón y subcampeón, y regalo de 1 balón de competición
molten GG7X para todos los participantes.
PARTICIPANTES.- participan el barrio de Fátima, con 2 equipos, el barrio del
Hospital, con 2 equipos, el barrio medicina con 1 equipo y el barrio Pedro Lamata con 1
equipo, total 6 equipos de asociaciones de vecinos.
DESARROLLO TORNEO.- Se repartirán los equipos participantes en 2 grupos,
donde jugaran todos contra todos (2 partidos cada equipo), los dos primeros clasificados
del grupo A jugaran una semifinal contra los dos primeros del grupo B (1 partido) , la
final la disputaran los ganadores de ambas semifinales.
Los partidos tendrán una duración de 12 minutos por cuarto (4 cuartos), y se parará en
el último minuto del último cuarto.
Al finalizar las finales se procederá a la entrega de trofeos y premios
Se ruega puntualidad (15 minutos antes del encuentro), formalidad, respeto y fair play a todos
los participantes.

CALENDARIO E ITINERARIO DEL TORNEO
.
EQUIPOS PARTICIPANTES:
1
2
3
4
5
6

AV FATIMA 1
AV MEDICINA
AV PEDRO LAMATA
AV HOSPITAL 1
AV HOSPITAL 2
AV FATIMA 2

REPARTO GRUPOS:

GRUPO A

GRUPO B

AV FATIMA 1
AV PEDRO LAMATA
AV BARRIO HOSPITAL 2

AV MEDICINA
AV BARRIO HOSPITAL 1
AV FATIMA 2

CALENDARIO:
JUEVES 26 SEP - 22H
JORNADA 1
VIERNES 27 SEP – 21:30H
JORNADA 2
JUEVES 3 OCT – 22H
JORNADA 3
VIERNES 4 OCT -21:30H
SEMIFINALES
SABADO 5 OCT – 18H
FINAL

PISTA 1

PISTA 2

av fátima 1 - av hospital 2

av hospital 1 – av medicina

av pedro lamata– av hospital 2

av hospital 1– fátima 2

av Fátima 1– av pedro lamata

av medicina– av fátima 2

1º GRUPO A- 2º GRUPO B

1º GRUPO B -2º GRUPO A

CAMPEONES
SEMIFINALES

 Todos los partidos se disputaran en el pabellón Juan de Toledo pista 1 y pista 2
 Se ruega que la asistencia de los equipos tenga suficiente jugadores para disputar
el partido y con el uniforme reglamentario del equipo correspondiente
 Cada equipo jugara al menos 2 partidos
 Los 2 primeros equipos de cada grupo, jugaran las semifinales para intentar
llegar a la final y ganar la V edición del torneo (ganadores anteriores: I av
Fátima, II AV parque sur, III devaim, IV av Fátima)
 En caso de empate a victorias, se tendrá en cuenta: 1º basket-average, 2º puntos
a favor y 3º menos punto en contra
 Todos los participantes obtendrán 1 balón molten de competición por su
participación al acabar el torneo
 Los equipos campeón y subcampeón obtendrán trofeo.
 Todos los partidos tendrán árbitros por lo que se ruega respetar sus decisiones
 Rogamos puntualidad para poder empezar a la hora y comprensión con la
organización si hay alguna modificación propiciada por el imd al ajustar los
horarios de los entrenos diarios en el pabellón con la realización del torneo
 Os recordamos que la finalidad del torneo es coger ritmo para empezar la
temporada, crear vínculos entre las asociaciones de vecinos y disfrutar del
baloncesto de manera organizada
 Gracias a todos por participar y disfrutar del torneo

