
ENCUENTRO NAVIDEÑO DE BALONCESTO AGUILAR 2012 

VIERNES 27-12-2012 

I. EQUIPOS PARTICIPANTES 

Infantil 

IES Santa María La Real 
 

CD Campoo 
 

Maristas 
 

San Gregorio 

Alevín 

Cantbasket 04 
 

CD Campoo 
 

CB Palencia 
 

San Gregorio 
 

Benjamín 

Cantbasket Compañía de María CD Campoo 
 

CB Palencia A San Gregorio 
 

CB Palencia B Piélagos 

 

II. CUADRO DE PARTIDOS 

 Pista 1 Pista 2 Pista 3 

10:30 INFANTIL  
IES St. María La Real 

CD Campoo 

BENJAMÍN 
San Gregorio 
CD Campoo 

ALEVÍN 
San Gregorio 
CD Campoo 

11:45 INFANTIL 
San Gregorio 
CD Maristas 

ALEVÍN 
Cantbasket 04 

CB Palencia  

BENJAMÍN 
Piélagos 

CB Palencia A 

13:00 INFANTIL  
San Gregorio 
CD Campoo 

ALEVÍN 
CD Campoo 

Cantbasket 04 

BENJAMÍN 
Cantbasket C de M 

CB Palencia B 

Comida  

16:00 INFANTIL  
IES St. María La Real 

CD Maristas 

ALEVÍN 
San Gregorio 
CB Palencia  

BENJAMÍN 
Cantbasket C de M 

CD Campoo 

17:15 INFANTIL  
CD Campoo 
CD Maristas 

BENJAMÍN 
Piélagos 

CB Palencia A 

ALEVÍN 
San Gregorio 

Cantbasket 04 

18:30 INFANTIL  
IES St. María La Real 

San Gregorio 

ALEVÍN 
CD Campoo 
CB Palencia 

BENJAMÍN 
San Gregorio 

Cantbasket C de M 

 

 



 

III. FORMAS DE JUEGO 
 

 Se trata de un encuentro amistoso y participativo, pero en el que se juegan 
partidos de baloncesto. 

 No habrá resultados oficiales. Probablemente se hagan actas de  los partidos 
con objeto de que practiquen algunos padres en la realización de las mismas. 
Los equipos visitantes pueden ofertarse para que algunos de sus padres 
practiquen también. 

 No habrá premios ni trofeos. Intentaremos que el premio sea la propia 
participación. 

 La organización ofrece un picnic (bocadillo, fruta y refresco) en la hora de la 
comida en el Pabellón que permanecerá abierto durante la hora de la comida. 

 Los partidos tendrán una duración exacta de una (1) hora de duración.  

 Habrá 15 minutos de transición entre partido y partido. En ese tiempo todo 
debe estar preparado para empezar exactamente a la hora marcada. 

 No hay retrasos porque los partidos se empiezan y se acaban todos a la vez. 

 Los partidos de Benjamines y de Alevines se jugarán a 6 cuartos de 8 minutos a 
reloj corrido. Los otros 12 minutos se distribuyen entre los cinco cambios de 
cuarto. Si el tiempo no ha estado bien administrado, podría ocurrir que el 
último cuarto fuera más corto porque los partidos acabarán a partir de una 
señal externa. 

 Los partidos de Infantiles se jugarán a 4 cuartos de 12 minutos corridos. Los 
otros 12 minutos se distribuyen entre los tres cambios de cuarto. Si el tiempo 
no ha estado bien administrado, podría ocurrir que el último cuarto fuera más 
corto porque los partidos acabarán a partir de una señal externa. 

 Evitamos intencionadamente cualquier normativa con respecto al momento y 
tiempo de participación de los jugadores. Consideramos que los entrenadores 
saben cómo dosificar y utilizar a sus jugadores a lo largo de los tres encuentros 
que van a disputar mejor que lo haría una normativa. Estamos convencidos de 
que los entrenadores tienen claro a qué llevan a sus jugadores a un torneo 
amistoso. 

 Evitamos, también intencionadamente, cualquier modificación de la normtiva 
del deporte del baloncesto que busque disimular artificialmente cualquier 
situación de desequilibrio entre los dos equipos. Entendemos que todos los 
entrenadores que hemos invitado a nuestro torneo entienden qué deben y qué 
no deben hacer en esas situaciones. 

 Esta normativa os va a llegar a todos los participantes en el torneo con 
antelación. Cualquier sugerencia o idea que mejore la organización, y que esté 
a nuestro alcance, será atendida después de valorada por los organizadores. 

 
 
 
 
 

 


