SAGR. CORAZÓN
KIKO
1/4 FINAL - 10.00 - PISTA 1

VIRGEN CABEZA
MARÍA

CAMPEÓN
GANADOR
FINAL

GANADOR
1/4 FINAL 1

1/2 FINAL
10.45
PISTA 2

F. GARCÍA LORCA
ÁLVARO

GANADOR
1/2 FINAL 1

ABENCERRAJES
JAVI

GANADOR
1/2 FINAL 2
FINAL
11.30
PISTA 1

1/2 FINAL 2
10.45
PISTA 1

FUENTENUEVA
MARÍA

NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN:
Convocada la categoría de MINIBASKET ALEVÍN.
- La competición se desarrollará el SÁBADO 28 DE MAYO en el Colegio FUENTENUEVA.
- El sistema de competición es por eliminatoria directa desde Cuartos de Final tras sorteo puro realizado el 10 de Mayo de 2022 en las oficinas de la
Academia CL. Al ser 5 los equipos participantes, tres equipos no tiene rival en su ronda de 1/4 de final y pasan directamente a Semifinales.
- La duración de los partidos será de 4 cuartos de 7 minutos, con un descanso de 1 minutos entre cuartos y 3 minutos en la mitad del encuentro.
- En caso de empate, se disputará una prórroga con una duración de 3 minutos para desequilibrar el marcador. Si la igualdad continúa al finalizar
el tiempo extra, se disputarán tantas prórrogas como sean necesarias hasta que el tiempo finalice con un equipo liderando el marcador.
- No habrá calentamiento en pista (los jugadores si podrán hacerlo en las zonas aledañas al lugar de juego), de manera que entrarán directamente a
la pista para disputar el partido.
- Rogamos que los jugadores estén preparados 10 minutos antes de su primer partido a disputar, tratando de no retrasar el inicio de los encuentros.
- Al finalizar su participación, los jugadores deberán acudir al stand de la Academia CL para recibir su medalla como reconocimiento a su
participación en las actividades organizadas por la Academia CL.
- Al finalizar la competición, serán entregados los premios para el primer y segundo clasificado, y serán entregados además los trofeos de la Liga
Interna CL que se ha disputado en los meses de marzo, abril y mayo en sus diferentes categorías.

En este Trofeo valoramos fundamentalmente la participación de los jugadores, siendo muy importante la competición, pero desde luego
dándole prioridad sobre todas las cosas al juego limpio, al esfuerzo como medio para conseguir los objetivos, al compañerismo y al saber
asimilar la derrota y la victoria.

Para más información, la próxima semana el entrenador de su hijo/a les informará los horarios de los partidos. También pueden encontrar toda
la información sobre este Trofeo (calendario, clasificación, fotos, etc.) en nuestra web: www.clgranada.com, “Zona Deportes", "Trofeo CL
2022", en fechas anteriores a la competición.

Esperamos que sus hijos/as disfruten de este Trofeo Clausura, y quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración que puedan
necesitar.

Reciban un cordial saludo.

