
 

CATEGORÍAS 
 BENJAMIN MIXTO: Nacidos/as desde el año 2009 (incluido) 
 ALEVIN MIXTO: Años 2007-2008 
 INFANTIL FEMENINO: Años 2005-2006 (4 equipos) 
 INFANTIL MASCULINO: Años 2005-2006 (4 equipos) 
 CADETE FEMENINO: Años 2003-2004 (4 equipos) 
 CADETE MASCULINO: Años 2003-2004 (4 equipos) 
 SENIOR MIXTO: Nacidos/as anteriores al año 2002 (incluido). 

En esta última categoría se admitirán un máximo de 24 equipos. 

INFORMACIÓN DEL TORNEO 
BENJAMIN/ALEVIN: 

3X3.- Se jugará a 15 puntos con 2 de ventaja y duración máxima de 
10 minutos. Al final del tiempo ganará el equipo que vaya por 
delante en el marcador, si antes no ha llegado alguno a los 15 
puntos 

  
INFANTIL/CADETE/SENIOR 
5X5.- Se jugarán 4 cuartos de 10 minutos a reloj corrido, excepto 
los 2 últimos minutos del 4º cuarto que serán a reloj parado. 

El formato de competición se realizará de acuerdo a los equipos 
inscritos y se comunicará una vez terminado el plazo de 
inscripción. 

INSCRIPCIÓN 
 CATEGORÍA SENIOR:  

Se entregará 1 Kg de comida no perecedera por jugador que 
se llevará el día del torneo y 100 euros por equipo a favor de 
ADISFIM en el siguiente número de cuenta: 
 
ES31 2038 2479 72 6000302593 
 
La inscripción quedará formalizada cuando se mande la hoja 
de inscripción junto al recibo de pago a: 
campeonatos@mostoles.es 
 

 CATEGORIA INFANTIL/CADETE:  

Se entregará un producto de aseo personal por jugador, que 
se llevará el día del torneo. 
La inscripción quedará formalizada cuando se mande la hoja 
de inscripción a: campeonatos@mostoles.es 
 

 CATEGORIA BENJAMÍN/ALEVÍN:  

Se entregará 1 kg de comida no perecedera por jugador, que 
se llevará el día del torneo. 
La inscripción quedará formalizada cuando se mande la hoja 
de inscripción a:  deporteinfantil@mostoles.es 
 

 

ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN 
16 DE DICIEMBRE DE 2018 



 

INSCRIPCIÓN  
XVII TORNEO DE BALONCESTO 

“UNA CANASTA SOLIDARIA” 
NOMBRE DEL EQUIPO:  
CATEGORIA:  
COMPONENTES DEL EQUIPO:  

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA 
NACIMIENTO 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


