.

Organizan: Escuelas de Baloncesto “C.B. Polígono-PDM Toledo”.
Colaboran: Centros de Primaria del Polígono

-

LA ACTIVIDAD ES TOTALMENTE GRATUITA.

-

Podrán participar los niños y niñas de los cursos 1º a 4º de los centros
centros de primaria de
Toledo.. NO ES NECESARIO TENER EXPERIENCIA PREVIA, precisamente la actividad
Toledo
está enfocada principalmente a conocer y experimentar este divertido deporte.

-

La actividad se desarrollará en el Pabellón Municipal todos los viernes LECTIVOS de
17:00 a 18:00h desde
desde el 20 noviembre al
al 3 de junio.
junio.

-

Hay 4 categorías independientes, una por curso. Las de 1º y 2º jugarán en modo
exhibición, sin llevar tanteo ni clasificación. Las categorías de 3º y 4º participarán en
modo competición con una fase de liga y otra concentrada en una jornada de partidos
finales.

-

Los equipos pueden ser masculinos, femeninos o mixtos,
mixtos de un mínimo de 4
componentes y un máximo de 6.
6. Todos los jugadores deben pertenecer al mismo
colegio al que representarán en el campeonato (se valorarán excepciones).

-

Durante los meses de noviembre a febrero, mientras se vayan formando los equipos,
se realizarán sesiones de entrenamiento para enseñar las reglas básicas del juego del
baloncesto (faltas, pasos, dobles, etc.) así como algunos fundamentos técnicos
(entradas a canasta, bote en dribling, etc.) en el mismo horario: de 17:00 a 18:00h.

-

Los partidos comenzarán
comenzarán el 4 de marzo y la jornada final será el 3 de junio. Cada
equipo jugará un partido en cada jornada de una duración de 30 min. divididos en dos
mitades de 12 min. Se entregará calendario.

-

Cada participante debe rellenar esta hoja con todos sus datos y entregarla a los
monitores de baloncesto en el Pabellón Municipal cualquier viernes (C/ Guajaraz, 1).

-

HABRÁ PREMIOS PARA TODOS LOS
LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA FINAL.

-

Busca 3 compañeros del colegio y haz el equipo de tu cole. ¡Os lo pasaréis genial!

-

Toda la información en http://www.cbpoligono.com/3x3

……………………………………………………………………………………………………………………….………
INSTRUCCIONES:

-

Todos los datos son obligatorios. No olvide incluir una dirección de e-mail y firmar la solicitud.
Entregar esta hoja en el Pabellón Municipal (C/Guajaraz, 1) a cualquier monitor de baloncesto.

COLEGIO:
CURSO

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

FECHA NACIMIENTO

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR

TELÉFS. (fijo y móvil)
Fdo.:
Dº/Dª…………………………………

NOTA.- Los representantes legales de los participantes, con su firma, eximen de toda responsabilidad a los organizadores y colaboradores por los
posibles daños que los participantes pudieran sufrir u ocasionar durante el desarrollo del campeonato. Asimismo autorizan al Club Baloncesto Polígono
a tomar fotos y vídeos de la actividad y sus participantes y publicarlos en su web o los medios de difusión que estime convenientes.

