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XIX TORNEO DE NAVIDAD CLUB DEPORTIVO SAN CERNIN 

(29 DICIEMBRE 2018) 

 

Equipos Participantes: 

- C.D. Liceo Monjardín 

- C.B. Burlada 

- C.D. Navarro Villoslada 

- C.D. San Cernin 

- C.B.Noain 

- C.D. San Ignacio 

 

Categorías: 

- Premini Femenino 

- Premini Masculino 

- Mini Femenino 

- Mini Masculino 

 

BASES DE COMPETICIÓN 

1. El Torneo comenzará el día 29 de diciembre a las 09:30 horas 

2. Los partidos se disputarán en el pabellón del Club Deportivo San Cernin, sito en la calle 

Monasterio de Urdax. 

3. Sistema de competición: grupos de 4 participantes. Todos los equipos jugarán 3 partidos.  

4. El calendario, sistema de competición y horarios del Torneo también serán publicados en 

la página Web: www.clubdeportivosancernin.es y redes sociales. 

 

REGLAS DE COMPETICION 

1. El Torneo seguirá la normativa de competición propia de la Federación Navarra de 

Baloncesto. 

2. Los partidos se jugarán en módulo. 

3. La duración de los partidos será de 4 cuartos de 10 minutos cada uno a reloj corrido. 

Sólo se detendrá el reloj en los últimos dos minutos del último periodo. El descanso será 

de tres minutos. 

4. Cada equipo dispondrá de dos tiempos muertos de un minuto de duración durante el 

encuentro. 

http://www.clubdeportivosancernin.es/
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5. En caso de terminar el encuentro en empate, se procederá al lanzamiento de tres tiros 

libres por equipo. Dichos lanzamientos serán realizados por jugadores diferentes, 

alternando un lanzamiento de cada equipo y decidiendo que equipo comienza mediante 

un sorteo. En caso de proseguir la igualdad, se seguirá lanzando, siempre por jugadores 

que todavía no hayan lanzado (y no hubiesen sido eliminados por faltas) y alternando 

equipos hasta que un lanzamiento sea errado. 

 

 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN 

-  En cada partido se darán dos puntos al equipo ganador y uno al perdedor.  

-  Al finalizar el Torneo se sumarán todos los puntos conseguidos por cada equipo, el 

equipo campeón de su categoría será aquel que más puntos haya conseguido. En caso de 

empate, se proclamará campeón aquel equipo que menos puntos haya recibido en contra 

durante el Torneo, si también empatasen a puntos en contra, se premiará el equipo que 

más puntos haya conseguido a favor. 

 

PREMIOS 

- Al finalizar el último encuentro (19:30 horas) se procederá a la tradicional  entrega de 

trofeos.  

- Se dará un premio al equipo campeón en cada categoría. 

- Se hará entrega de un recuerdo del Torneo a todos los participantes.  

 

 

Se adjunta PDF con los horarios y pistas. 
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