
 

CATEGORIAS 
INICIACIÓN         Nacidos en 2006-07 
BENJAMIN                     Nacidos en 2004-05 
ALEVÍN                          Nacidos en 2002-03 
INFANTIL                       Nacidos en 2000-01 
CADETE                         Nacidos en 1998-99 
JUNIOR                          Nacidos en 1996-97 
SENIOR           Nacidos en 1995 y anteriores 
VETERANOS                  Sin edad en el alma 

 
 

ULTIMO DIA DE INSCRIPCION 
 

Miércoles 18 de Junio 
 

 
 

Todas las categorías se dividirán a la vez 

en: Masculino y Femenino. 

 
La firma de la inscripción por parte de los 

jugadores o padres y tutores, en caso de los 

menores de 18 años, implica el haber leído y 

adquirido el compromiso que a continuación se 

expone : 

 

Eximo de toda responsabilidad que de la 

participación en el Torneo se pudiera derivar – 

como pérdida de objetos personales  por robo u 

otras circunstancias  y el peligro de lesión – al 

Ayto. De Utebo, al C.B Juventud Utebo, 

sponsors u otros patrocinadores, directivos, 

empleados y otros organizadores del evento. 

 

 

------------ PROMUEVE ------------ 

 

 
 

------------ ORGANIZA ------------ 

 

 

 
------- SPONSORS TORNEO ------- 

 

   

 

   

 

Infórmate en:  
   www.cbjuventudutebo.com 
 

             



 

      XIV TORNEO 

 
BALONCESTO EN LA CALLE 

UTEBO 

Fiestas de San Lamberto 2014 

   
Fecha: Sábado 21 de Junio 2014 

Hora: 10:00 de la mañana 

 

Lugar: Colegio Miguel Artazos Tamé 

(C/ Las Fuentes s/n, Utebo, anexo a 

la piscina municipal) 

 

¿COMO PARTICIPAR? 
Sólo tenéis que rellenar la inscripción y 

enviarla a la organización de alguna de 

estas dos formas:  

 

 En el Palacio de los Deportes de 
Utebo (entregándola en recepción 

del Palacio. C/ Las Fuentes s/n 

.Utebo. 

 EMAIL 
juventudutebo@gmail.com 

REGLAMENTO  
 

 Se juega en una sola canasta 

 Los equipos estarán compuestos por 3 ó 4 
jugadores /as. 

 Cada partido será de 10 minutos o a quién 

anote antes 15 puntos 

 En caso de empate se lanzarán tiros libres 
hasta que un equipo falle. 

 Cada canasta vale 1 punto y las de 6,25 
valen 2 puntos. 

 Después de cada cambio, rebote defensivo 

o balón recuperado, el balón se empezará a 

jugar desde más allá de 6,25. 

 Después de cada canasta el balón cambia 
de posesión y se inicia el juego desde medio 

campo, con pase del defensor al atacante. 

 Las luchas suponen siempre la posesión 
para el equipo que defendía. 

 En cada cancha habrá un monitor  que 
controle el tanteo y el juego limpio. 

 No existe límite de cambios ni posibilidad 

de tiempos muertos 

 Todas LAS FALTAS serán señaladas POR 
LOS JUGADORES. 

 Ningún jugador/a podrá participar en más 
de un equipo, ni en una categoría inferior a la 

de su edad. 

 Los equipos que se retrasen mas de 5 

minutos en la hora de comienzo de su partido 

serán descalificados 

 La organización tiene la última palabra en 
cualquier conflicto de todo tipo que surja 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN  

 
 

NOMBRE DEL EQUIPO _________________________________ 

 

CATEGORÍA __________________________________________ 

                        Masculina      □    Femenina    □   

 

JUGADOR 1 Y CAPITAN 

 

Nombre ________________________________________ 

Apellidos  ______________________________________ 

Domicilio ______________________________________ 

C.P ________ Población __________________________ 

Teléfono _____________ Fecha nacimiento ___________ 

E-mail _________________________________________ 

Firma  

 

 

Talla camiseta    XXL    XL       L        M          P      

 

JUGADOR 2 

 

Nombre ________________________________________ 

Apellidos  ______________________________________ 

Domicilio ______________________________________ 

C.P ________ Población __________________________ 

Teléfono _____________ Fecha nacimiento ___________ 

E-mail _________________________________________ 

Firma  

 

 

Talla camiseta    XXL    XL       L        M          P      

JUGADOR 3 

 

Nombre ________________________________________ 

Apellidos  ______________________________________ 

Domicilio ______________________________________ 

C.P ________ Población __________________________ 

Teléfono _____________ Fecha nacimiento ___________ 

E-mail _________________________________________ 

Firma  

 

 

Talla camiseta    XXL    XL       L        M          P      

JUGADOR 3 

 

Nombre ________________________________________ 

Apellidos  ______________________________________ 

Domicilio ______________________________________ 

C.P ________ Población __________________________ 

Teléfono _____________ Fecha nacimiento ___________ 

E-mail _________________________________________ 

Firma  

 

 

Talla camiseta    XXL    XL       L        M          P      

mailto:juventudutebo@gmail.com

