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VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BALONCESTO ̈ DEPORTE SIN 
INSULTOS ̈ MEMORIAL EDUARDO JANEIRO 

 

En primer lugar queremos agradeceros a todos la participación en este 

VII Encuentro de “DEPORTE SIN INSULTOS” que acogemos a 750 

jugadores , 16 clubes y celebramos 78 partidos. Las categorías que 

tenemos en este VII Encuentro van desde Baby hasta Senior. Desde 

nuestro club esperamos que paséis una magnifica jornada de 

baloncesto.  

 

RECORDAR QUE ESTAMOS EN UNA JORNADA DE CONVIVENCIA 

DEPORTIVA, SIENDO, POR TANTO, UNA FIESTA Y A LA VEZ UN 

ENCUENTRO DE NUEVAS AMISTADES. ANTE TODO RESPETO Y 

COMPAÑERISMO.  

Por lo cual, esta competición tiene el objetivo final de que TODOS nos 

divirtamos con el baloncesto.  

 

 

ACCESO Y LOCALIZACIÓN : 

 

Nuestra sede está en el Colegio Salliver que se sitúa en la AVD 

Finlandia Nº 4 de Fuengirola.  

Autovía Málaga - Fuengirola  

- Salida 212 Los Boliches - Fuengirola - Avenida de las Salinas - 

Avenida Jesús Cautivo - Avenida de Finlandia  
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Este año contamos con las dos pistas de baloncesto del IES Eduardo Janeiro 
que ha querido colaborar de esta manera para poder acoger tantos 
encuentros, estas instalaciones se encuentran a cinco minutos 
andando. Para estos traslados se cuenta con alumnos de bachillerato que 
sirven de voluntarios para acompañar a los equipos a las instalaciones.  

 

C.B. SALLIVER 

OS AGRADECE VUESTRA VISITA 

 

 

INSTALACIONES  

Disponemos tres pistas de minibasket en la zona de la entrada del centro 
que poseen sus gradas y esta techada aunque en este caso se utilizara para 
las categorías superiores y otras pista deportiva con dos campos de 
minibasket y sus gradas en la parte inferior del colegio. En el Instituto 
Eduardo Janeiro dispondremos de dos Pistas de Baloncesto, Tendremos  3 
pistas de baloncesto y tres pistas de minibasket.  
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BARRA Y COMIDA BARRA  

Durante todo el evento contamos con un servicio de barra, para comidas y 
bebidas a precios populares. 

 

PERRITOS 2 EUROS 

HAMBUERGUESAS 2,50 EUROS 

PAELLA 3 EURO  

AGUA 0,50 

AGUA 1, 5 L 1,50 EURO 

REFERESCOS 1 EURO 

POWERADE 1,50 EURO 

POLO FLASH 0,20 

PATATAS 1 EURO 

EIGLES 1 EURO 
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EQUIPOS Y SUS EQUIPACIONES  

 Para evitar coincidencia de colores si  fuese posible venir con equipaciones 
reversibles o dos equipaciones. 

ACONSEJAMOS  

  -  Protección solar   

  -  Gorra   

  -  Chanclas para dar descanso a los pies entre partido y partido   

 

LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR   

-  Disfrutar del evento   

-  Nadie gana, nadie pierde, el acta de partido sirve para reglar y las faltas.   

-  Venir con ganas de pasarlo bien   

-  Recordar el lema del Encuentro   

-  Ante cualquier situación de duda o problema buscar a nuestros 
entrenadores   

-  Estamos para lo que necesitéis.   

 
INFORMACIÓN   

A continuación os informamos brevemente de una serie de cuestiones sobre 
el Encuentro y su organización:   

 La competición se llevara a cabo el sábado 28 de Mayo, la misma 
dará comienzo, a las 09:30 h. La finalización está prevista sobre 
las 20:25 horas.  

 Rogamos puntualidad para evitar retrasos en los encuentros.  
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 Todos los partidos estarán pitados por árbitros de la Federación que 
colabora en el evento.  

 Solicitamos que los equipos que juegan en las pistan estén ya en 
ellas antes que finalicen los partidos anteriores  

 Pueden realizar los calentamientos o movilidad en los espacios libres 
de juego  

 Es importante que nos enviéis el listado de número y nombre de 
jugadores de cada equipo, para tener rellena el acta, antes del 
sábado.  

 Cualquier conducta antideportiva no será permitida a ningún club.  

 Los partidos se celebraran simultáneamente en las pistas de juego, 
tres de mini y tres de baloncesto.  

A las 12:45 h los coordinadores o directivos deben estar en la pista 
cubierta del colegio Salliver para recoger el obsequio por su visita 
que será entregado por Concejales y distintas Autoridades.  

Durante toda la jornada tendréis voluntarios para acompañar a los equipos a 
las pistas del IES EDUARDO JANEIRO y para cualquier consulta de 
calendarios.  

Realizaremos concursos y juegos para los Familiares.  
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REGLAS DEL ENCUENTRO  

A continuación os detallo las reglas:  por la cantidad de equipos este años 
hemos variado el tiempo de juego, os lo expongo a continuación. 

 Se jugaran 2 periodos de 17 minutos corridos, el tiempo siempre se 
lleva por la megafonía central que va avisando de los tiempos. 
Desde la zona Staff se controla el comienzo de los partidos, 
todos los partidos comienzan y finalizan a la vez.  

 Solo el primero se iniciara con salto entre dos. El resto de periodos se 
iniciaran con saque desde la prolongación de la línea de medio 
campo, enfrente de la mesa de anotadores, atendiendo a la regla 
de la alternancia.  

 Todos los jugadores deben jugar en cada parte. Los cambios son 
libres.  

 Habrá un descanso de 1 minutos entre periodos.  

 Se podrá solicitar 1 tiempo muerto en cada parte y la duración del 
mismo será de 30 segundos. El crono no se para.  

 Entre partido y partido, habrá 5 minutos para calentamiento en pista.  

 Por educación deportiva, si vemos que un equipo le cuesta pasar de 
campo, por favor no presionéis a toda pista, sobre todo en 
categorías inferiores o contra equipos de escuelas.  

Un saludo.  

Ángel Saura Director Deportivo  

CB.SALLIVER  

ESPERAMOS QUE DISFRUTEIS CON NOSOTROS 

 


