
 

   
 

 
“XXV” TORNEO BALONCESTO COLEGIO MENESIANO 

 
 

NORMATIVA 
 

1.- PRESENTACIÓN 
 

El Colegio Menesiano de Madrid organizará, entre los días 11 - 15 de mayo, el 
“XXV TORNEO DE BALONCESTO COLEGIO MENESIANO  2011” 
 

La presente edición pretende como en años anteriores, aunar amistosa y 
deportivamente bajo un marco competitivo, a todos aquellos que de una u otra manera 
practican Baloncesto en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 
 
 
 

2.- CELEBRACIÓN 
 

La XXV edición del Torneo de Baloncesto Colegio Menesiano 2011 se 
desarrollará en las instalaciones del Colegio Menesiano, (Avenida de Brasilia, 11), en 
las tardes del miércoles al sábado y la mañana del domingo, culminando el torneo con la 
entrega de trofeos. 
 

 

3.- SISTEMAS DE COMPETICIÓN 
 

Todas las categorías que participan en el torneo, (excepto el pre-benjamin mixto 
que jugará a un partido) desde benjamines de primer año, hasta infantiles incluidos, 
disputaran un triangular, jugando cada equipo dos partidos en distintos días 
 

Todos los partidos del presente torneo se jugarán en los días y horas fijadas en el 
calendario de competición que se adjunta. 
 

 
4.- PARTICIPANTES 
 

Categorías: Escuelas Pre-Benjamín mixto, Benjamín 02 Masc, Benjamín 02 
Fem, Benjamín 01 Masc, Benjamín 01 Fem, Alevín 00 Masc, Alevín 00 Fem, Alevín 99 
Masc, Alevín 99 Fem, Pre-Infantil Fem, Pre-Infantil Masc, Infantil Fem, Infantil Masc. 
 

Clubes Invitados: Asefa Estudiantes, San Agustín, Pinar del Rey, Pilaristas, 
Cabrini, Brains Moraleja, Jesús María, Caldeiro, Dinámica Hortaleza, Montessori, 
Alameda de Osuna, Agustiniano, Distrito Olímpico, Juventud Henares y Colegio San 
José. 
 
 



 

   
 

5.- REGLAS DE JUEGO 
 

La categoría Pre-Benjamín Masculino jugarán cuatro cuartos de diez minutos 
cada uno, siempre a reloj corrido excepto el último minuto del último periodo. 
 

Las categorías que van desde benjamín de primero hasta infantil, jugarán con las 
mismas reglas y duración de partido que marcan las bases de la FBM. 

 
Todos los partidos, excepto los del pre-benjamín, serán arbitrados por árbitros de 

la FBM, las mesas las harán voluntarios y entrenadores del colegio Menesiano. 
 
 
6.- DISPOSICIONES FINALES 
 

El Comité organizador solicita a todos los participantes que guarden en todo 
momento la deportividad y respeto hacia los demás, que de ellos cabe esperar. 
 

Se ruega a todos los equipos participantes la máxima puntualidad, ya que el 
retraso en los horarios previstos quebrantaría la buena marcha del Torneo. 
 

El hecho de participar en el "XXV TORNEO DE BALONCESTO 
MENESIANO 2011" lleva implícita la total aceptación de estas bases. 
 

Para cualquier duda o problemática acerca del torneo, la organización nos 
ponemos a su entera disposición en los siguientes teléfonos: 
 
   - Óscar López   686.81.77.63 

- Pablo Jurado   620.22.94.79 
 

 
7.- ENTREGA DE TROFEOS 
 
 

La entrega de trofeos para todos los equipos participantes se realizará en el salón 
de actos del colegio Menesiano el Domingo 15 de Mayo a partir de las 14.00 horas. 

 
 

8.- CONCURSO TWO BALLS 
 

El domingo 15 de mayo, a partir de las 12.00 horas, realizaremos un concurso de 
tiro, para la categoría benjamín, tanto para los de primer año como para los de segundo. 
 

Se podrán presentar todos los jugadores/as que sean de categoría benjamín, 
sabiendo que realizaremos un concurso de tiro por parejas.  

 
La inscripción del concurso se realizará a las 11:30, después de los partidos 

benjamines, en el gimnasio. A las 12:00 empezaremos el concurso en la misma 
instalación.  



 

   
 

 
Los jugadores deberán ir perfectamente uniformados con la equipación de su 

club. Rogamos la máxima puntualidad a los participantes, para que el resto de partidos 
de la tarde pueda seguir su curso normal. 
 

Los premios del concurso se entregarán junto con todos los del torneo, ese 
mismo domingo a las 14.00 horas. 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓN 11:30H.
GIMNASIO.

CONCURSO PARA 
BENJAMINES

REGLAS DEL CONCURSO

1.- Es un juego por parejas.

2.- Existen cinco posiciones de tiro, 

desde las cuales tendrán que lanzar los 

concursantes.

3.- Cada vez tira uno desde una posición 

diferente. El que tira, coge rebote, pasa a 

su compañero y se coloca en una 

posición de tiro diferente.

4.- Cada posición tiene una puntuación, 

cada canasta anotada se suma la 

puntuación.

5.- Tiempo de juego: 1 minuto.

6.- Las cuatro parejas ganadoras 

volverán a competir entre sí de modo 

eliminatorio. (semifinal- final)

 


