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NORMATIVA TORNEO 3X3 IRUN 2019 
 
Organizado por el Club Baloncesto ERROIBIDE IRÚN con la colaboración del Área de 
Deportes del Ayuntamiento de Irún, y encuadrado dentro del programa de fiestas de San 
Pedro y San Marcial, va a celebrarse en nuestra ciudad el XXIII Torneo de Basket 3x3. 
 

El Torneo se jugará los días 15 y 16 de junio de 2019 en la Plaza del Ensanche, y está 
abierto a la participación en las categorías Infantil, Cadete, Júnior y Sénior, en ambos 
géneros: Femenino y masculino. 
 

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de tres jugadora/es y un máximo de 
cuatro jugadora/es. 
 
La cuota de inscripción es de 30 € por equipo, y la fecha de inscripción es hasta el 10 de 
junio a las 20:00 horas. 
 
Durante los dos días siguientes, 11 y 12 de junio de 2019, aquellos equipos que se 
quieran incorporar a la competición tendrán que satisfacer la cantidad de 60 €.  
 

Dicho importe debe ingresarse en la cuenta de Kutxa: 
 

2095.5091.67.1062946982 del Club Baloncesto ERROIBIDE IRÚN 
 

Las inscripciones se realizarán cumplimentando el formulario de inscripción 
https://forms.gle/6sNy8QysQqiHmhoDA o puede descargarse de la página web del Club 
Baloncesto ERROIBIDE IRÚN,  www.erroibide.org el cual deberá ser enviado  en los 
plazos señalados anteriormente.  
 
El justificante del ingreso realizado, se enviará por correo electrónico a la siguiente 
dirección de correo electrónico: areatecnica@erroibide.org  figurando en el concepto 
3x3 y el nombre del equipo. 
 

Cada jugador recibirá una camiseta conmemorativa del Torneo y la organización 
aportará agua y refrescos a los jugadores de los equipos participantes. 
 

El período de inscripción comprende desde el día 17 de mayo, hasta el lunes 10 de junio, 
a las 20:00 horas, tras lo que el Comité Organizador establecerá los grupos y decidirá el 
sistema de competición, en función de la categoría y género de los equipos inscritos. 
 

Si el número de equipos inscritos lo permite, el sábado se desarrollará la competición de 
las categorías Infantil, Cadete y Júnior, reservando la jornada del domingo para la 
categoría Sénior y las correspondientes finales de todas las categorías. 
 

https://forms.gle/6sNy8QysQqiHmhoDA
http://www.erroibide.org/
mailto:areatecnica@erroibide.org
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Únicamente si el número de equipos inscritos lo hace imprescindible, se jugarían algunos 
encuentros de categoría Sénior, a última hora de la tarde del sábado. 
 
 

Igualmente, se celebrarán los clásicos torneos de Mates y Triples. La participación en los 
mismos, está reservada, en exclusiva, a los jugadores de los equipos inscritos en el 
Torneo. 
 

También se disputarán partidos entre equipos de los Programas Formativos del Club. 
Estos equipos están compuestos por niños de 8, 9, 10 y 11 años, y no necesitan realizar 
inscripción previa para participar en el Torneo. 
 
 
1.- Inscripción: 
 

El formulario de inscripción deberá entregarse, sin excepción, con todos los datos 
cumplimentados. 
 

Si se comprueba alguna falsedad en cualquiera de los datos, se descalificará 
automáticamente a todo el equipo. 
 

En caso de que no se inscribiera un mínimo de cuatro equipos en alguna de las 
categorías, en principio, no se celebraría la competición de la misma. 
 

No obstante, se contactaría con los equipos afectados para tratar de encontrar, con 
ellos, alguna fórmula de integración en otra categoría acorde. 
 

En el peor de los casos, a los equipos afectados que no pudiesen asumir ninguna de las 
soluciones posibles, les será reintegrado el importe de la inscripción. 
 
 
2.- Categorías: 
 

El Torneo se disputa en cuatro categorías: Infantil, Cadete, Júnior y Senior, y en ambos 
géneros: femenino y masculino. 
 

La categoría infantil comprende a los jugadore/as nacidos en 2005 y 2006. 
La categoría Cadete comprende a los jugadore/as nacidos en 2003 y 2004. 
 

La categoría Júnior comprende a los jugadore/as nacidos en 2001 y 2002. 
 

La categoría Senior comprende a los jugadore/as nacidos en 2000 y años anteriores. 
 
 
 
 
 



  

  

  

  

  

  

  

CC..BB..  EERRRROOIIBBIIDDEE  IIRRUUNN  
              wwwwww..eerrrrooiibbiiddee..oorrgg  

     
3.- Reglas de competición: 
 

.- El tipo de competición que se establezca, por categorías y género, se determinará en 
función del número de equipos que se inscriba en cada una de ellas. 
 

.- La competición se regirá por el reglamento de la Federación Guipuzcoana de 
Baloncesto, salvo en los aspectos específicos propios de este tipo de competición. 
 

.- Los encuentros serán dirigidos por el equipo que defiende, salvo los encuentros finales 
que contarán con árbitro y anotador/cronometrador. Las decisiones de ambos serán 
inapelables. 
 

.- Los jugadores deberán presentar el D. N. I. a la mesa del Comité Organizador, antes del 
comienzo de cada partido. 
 

.- Los encuentros finalizarán cuando uno de los equipos anote 21 puntos, o en su 
defecto, al cumplirse los 15 minutos de juego, resultando vencedor el que estuviera por 
delante en el marcador en ese momento. 
 

.- A efectos de clasificación, se computará un punto al equipo ganador de cada 
encuentro. 
 

.- En caso de empate a puntos en la clasificación final, se considerarán los resultados 
habidos entre los equipos empatados. 
 
 
4.- Normas organizativas: 
 

.- La Organización del Torneo se reserva el derecho de excluir de la competición a 
cualquier equipo que incurra en actitudes manifiestamente antideportivas, que alteren 
y/o pongan en riesgo el correcto desarrollo del torneo. 
 

.- La Organización del Torneo atenderá cuantas solicitudes se le hagan por parte de los 
equipos participantes, para salvaguardar sus derechos. 
 

.- La Organización del Torneo, así mismo, se reserva el derecho de grabar, fotografiar y 
registrar imágenes y sonidos del Torneo para su utilización como información o 
publicidad del mismo. 
 

.- Los participantes reconocen específicamente la NO RESPONSABILIDAD de la 
Organización, Patrocinadores ni Colaboradores del Torneo, sobre posibles lesiones 
producidas o derivadas de la participación en el mismo, así como en la custodia de los 
enseres personales de los participantes, ante su pérdida, desaparición o robo. 
 

.- La inscripción en el Torneo supone la TOTAL ACEPTACIÓN de las Reglas y Normas 
recogidas en el presente documento, por parte de todos y cada uno de los clubes, 
equipos y jugadores participantes en el mismo. 
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5.- Premios y trofeos: 
 

Los equipos vencedores en el torneo, recibirán un trofeo acreditativo.  

 

Además los vencedores de categoría sénior, tanto masculina como femenina obtendrán 
un premio económico. 

 
 

Nota: Para cualquier consulta o aclaración: 
 

620.434.867 Sergio o enviar un e-mail a  areatecnica@erroibide.org 
 
 

En Irun, a 15 de mayo de 2019 


