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3, 4 y 5 DE MAYO DE 2013

Saludo y Bienvenida

Este año, celebramos la XVI edición de nuestro Torneo, un torneo que nació y 
sigue cumpliendo años con la misma idea, el trabajo y la formación de la base a 
través de la competición.

Deseamos que la ilusión, el respeto y la diversión presidan el Torneo durante estos 
días de competición en los que los absolutos protagonistas son los más jóvenes.

Somos conscientes de que el buen resultado del Torneo, es en gran parte, gracias 
a vuestra participación, tanto de los equipos venidos de fuera de la isla, como de 
los equipos de la misma que participáis en el,  pero me gustaría agradecer el 
esfuerzo y la constancia de todas aquellas personas, empresas e instituciones, 
que han aportado su esfuerzo y colaboración para este XVI Torneo pueda ser una 
realidad.

Bienvenidos a todos y deseamos que disfrutéis de vuestra estancia entre nosotros 
y de la magia del baloncesto.

VICENTE TORRES MARÍ
Presidente
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Pabellón Polideportivo Municipal Cubierto.
Pabellón funcional moderno con seis vestuarios 
para jugadores y tres vestuarios para árbitros. 
Graderío con 700 localidades sentados y amplias 
zonas de pasillo en la zona superior para completar 
el aforo. Cafetería para espectadores. Zona de 
control en la zona de acceso de jugadores a 
vestuario. Dispone de amplias zonas de parking 
anexo.
Pista De Juego.
El pavimento de la pista de juego es de madera de 
haya de alta calidad. Está homologada por la 
Federación Española de Baloncesto. Las 
dimensiones de la pista son: 45m. x 27m. dos 
pistas transversales, con canastas laterales 
motorizadas y canastas principales. Marcador 
electrónico y marcadores de 24 segundos. Túnel 
cubierto de acceso a la pista desde los vestuarios.
Gabinete De Fisioterapia.
Gimnasio.
Dispone de máquinas para el desarrollo básico de 
la musculación.  Está destinado a la preparación de 
los deportistas de los diferentes clubs municipales.
Pistas Polideportivas.
Junto al pabellón hay dos pistas polideportivas 
anexas. Disponen de iluminación y gradas. Las 
pistas están marcadas para jugar a minibásquet y 
baloncesto.
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HOTEL ORQUIDEA***

DESCRIPCIÓN

Este moderno aparthotel en primera línea de mar está situado en el 

corazón de la localidad turística de Santa Eulalia, separado de la preciosa 
playa de poca profundidad por el paseo marítimo, así como a unos metros 
del centro, donde encontrará una gran cantidad de tiendas y la mejor 
oferta gastronómica de la isla.

 A diez minutos caminando de las instalaciones en dónde se disputa 
el Torneo.

Dispone de una piscina al aire libre con snack-bar y un solarium con 
tumbonas y sombrillas donde podrá relajarse y divertirse con unas 
magnificas vistas a la playa de Santa Eulalia.



ACOMODACIÓN

El Hotel Orquídea dispone de cinco plantas y tres ascensores.

Todas las habitaciones están equipadas con teléfono directo, televisión,  
nevera, kitchenette totalmente equipada, microondas, tostador y cuarto 
de baño completo. Asimismo disponen de aire acondicionado así como 
calefacción para ofrecer una comodidad realmente agradable.

Nuestro personal está a su disposición para cualquier cosa que usted 
pueda necesitar para asegurarle una estancia agradable y cómoda en 
nuestro hotel. 



APARTAMENTO ( 2/4 PERS. )

Dispone de un dormitorio separado con dos camas individuales y dos 
sofá-cama en el salón.

Tienen aire acondicionado, kitchenette, nevera, microondas, televisión, 

caja fuerte de alquiler, teléfono, cuarto de baño completo y balcón o 
terraza.

ESTUDIO ( 2/3 PERS. )

Tienen aire acondicionado, kitchenette, nevera, microondas, televisión, 

caja fuerte de alquiler, teléfono, cuarto de baño completo y balcón o 
terraza. Disponen de dos camas individuales y un sofá-cama.

En todas las acomodaciones:

! Aire Acondicionado
! Televisión
! Nevera
! Caja fuerte
! Kitchenette
! Detectores de humo
! Tetera
! Teléfono directo
! Facilidades Té y Café
! Tostador
! Vitrocerámica
! Doble Acristalamiento

Servicio de limpieza: 6 veces por semana.



SERVICIOS:

El Aparthotel Orquídea ofrece a sus huéspedes todos los servicios de un 
hotel de tres estrellas para hacer su estancia tan agradable como sea 
posible.

Dispone de piscina exterior con sección infantil, tumbonas y hamacas a 

su alrededor.

El Snack-Bar de la piscina abierto desde las 9:00 hasta las 24:00 y el Bar 
del salón abierto de 16:00 a 24:00 dónde podrá leer un periódico mientras 
bebe una bebida local.

El Restaurante con Buffet Internacional y show cooking: desayuno de 
8:00 a 10:00, comida de 13:00 a 15:00 y cena de 19:00 a 21:30 (Horarios 
durante la celebración del Torneo). En general: sala de televisión, pista de 
squash, tenis de mesa, mesas de billar, sala de juegos y Cyber Corner.

El Hotel Orquídea ofrece a sus clientes parking gratuito y recepción 24 
horas.

! Bar 
! Alquiler de coche, moto y bicicleta.
! Alquiler de lanchas y barcos.
! Cambio de divisa
! Servicio de Fax y Fotocopias.
! Playa
! Piscina Exterior
! Excursiones
! Servicio de guarda de equipaje.
! Servicio médico 24:00
! Servicio Babysitter
! Prensa nacional e internacional.
! Reserva de Tickets y Restaurantes.
! Servicio Despertador



ANIMACIÓN

Animación infantil diaria

1 Shows Profesional a la semana

Mini Disco cada noche para los más pequeños.
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SERVICIOS:

1. Página web.
A través de nuestra página web: www.basketpdv.com podrán obtener toda la 
información del Torneo.

2. Puntos de información.
Durante los días del Torneo, encontrarán ustedes en la recepción del hotel y  en la 
entrada del pabellón un área de información, destinada a atender cualquier duda que 
tengan, o prestar cualquier tipo de ayuda que necesiten. Del mismo modo podrán 
ustedes dirigirse a cualquier miembro de la organización, todos estarán  acreditados de 
forma visible.

3. Agua equipos.
La organización facilita durante los partidos el agua a los equipos.

4. Panel de resultados.
A la entrada del pabellón y en la recepción del hotel habrá paneles con información del 
torneo y los resultados que  vayan produciéndose.

5. Vestuarios.
Se tendrá acceso al vestuario 30 minutos antes de la hora señalada del partido. Después 
del encuentro, los jugadores/-as tendrán 15 minutos para ducharse. Recomendamos no 
dejar sus mochilas y objetos personales en el vestuario, puesto que son compartidos y 
permanecerán abiertos.

6. Bar.
En el pabellón y  en las pistas exteriores, habrán instalados bares donde ustedes podrán 
comprar bocadillos, refrescos, agua, etc.

7. Seguros.
Seguro de responsabilidad civil, que cubre el evento.



8. Difusión: Medios de comunicación
Carteles y folletos promocionales de la actividad. Antes, durante y  después del Torneo, 
diferentes medios de comunicación: TV, radio y prensa cubrirán el evento.

9.Concurso de Triples (infantiles, cadetes y juniors).
Os repartiremos la documentación el primer día y deberéis entregarla rellenada con los 
datos de los jugadores ó jugadoras de vuestros equipos, máximo dos jugadores por 
equipo, que participarán en el concurso de triples, designados por sus respectivos 
entrenadores.. 
Dos miembros de cada grupo, tiran al mismo tiempo y cada uno en una canasta, 15 
balones distribuidos en tres carros, en tres posiciones diferentes, durante un minuto.
Se irá clasificando, de los dos, el que más triples enceste.
En caso de empate, habrá desempate.
El campeón y subcampeón de cada categoría tendrán trofeo.

10. Trofeos.
Se entregarán trofeos a todos los equipos participantes.

11. Trofeos (concurso de triples).
Se entregarán trofeos para los campeones del concurso de triples de cada categoría.



XVI TORNEO 
C.B. PUIG D´EN VALLS

INSTALACIONES DEPORTIVAS STA. 
EULALIA

3, 4 Y 5 DE MAYO DE 2013

BASES DE COMPETICIÓN:

1.- Este Torneo se regirá por las normas establecidas por la Federación de Bàsquet de 
les Illes Balears en su “Reglamento General y de Competiciones”, aparte de las 
modificaciones introducidas por el Club organizador y creadas específicamente para 
este evento.

2.- Reglamento que se aplicará en este Torneo será “el Reglamento General Federativo 
para la categoría senior, júnior y cadete, “Pasarela” para la categoría infantil .

3.- Las medidas disciplinarias se aplicaran siguiendo el “Reglamento Disciplinario de la 
F.B.I.B.” para las categorías senior, junior y  cadete y el “Régimen Disciplinario 
Deportivo Escolar” para infantil.

4.- Para la Categoría infantil  el número mínimo de jugadores/-as, que cada equipo debe 
presentar al partido y estar en disposición de jugar serán 8 jugadores/-as.

5.- Un equipo podrá alinear un máximo de 4 jugadores/-as de cualquier categoría 
inferior a la del equipo.

6.- El incumplimiento de las normas 4 y/o  serán consideradas como alineación 
indebida.

7.- Cada equipo tendrá que presentar licencias federativas o trípticos en cada partido.

8.- Los partidos se deben jugar a la hora fijada por la organización sin posibilidades de 
modificar los horarios, los equipos deberá  presentarse 15 minutos antes como mínimo.

9.- Será obligación de cada entrenador/-a, ó delegado/-a de los equipos  infantiles 
informar al auxiliar de mesa antes de cada partido, de los jugadores/-as que se 
encuentren disponibles para poder jugar y cuales serán inscritos en el acta, pudiendo los 
no alineados, sentarse en el banquillo.

10.- Si por cualquier motivo un equipo de categoría  infantil no hace jugar a todos los 
jugadores/-as inscritos en el acta, le supondría la perdida del encuentro por 30 a 0 si 
hubiese ganado, en caso de haberlo perdido se mantendría el resultado.

11.- Los partidos tendrán una duración de 40 minutos, repartidos en 4 periodos de 10 
minutos cada uno. El tiempo de descanso será de 5 minutos.



12.- De acabar el partido en empate se jugara tantos periodos extras de 5 minutos como 
fuerán necesarios para deshacer la igualdad en el marcador.

13.- Dado que hay diversos equipos con el mismo color de camiseta, los equipos 
participantes deberán poseer una segunda equipación de diferente color. En caso de 
coincidencia en el color de la equipación, vestirá la segunda equipación el equipo que 
en ese partido vaya de visitante. Se considera visitante el equipo que figure en segundo 
lugar en el calendario.

14.- El formato de competición será diferente según el número de equipos inscritos en 
cada categoría. Sistema de competición: Grupo Liga + Cruces (3/4 partidos 
asegurados). 

15.- Los árbitros, cronometradores y anotadores serán designados por el Colegio de 
Árbitros Balear.
16.- En la categoría cadete masculino, se jugará una fase previa con dos grupos de tres 
equipos cada uno, y posteriormente se cruzarán primero contra primero, segundo contra 
segundo y tercero contra tercero para establecer la clasificación final. La composición 
de los grupos será la siguiente:
- Grupo A: Claror, CE Can Cantó, Montacada.
- Grupo B: AE Casp, Esplugues, Sant Antoni.

                    



       XVI TORNEO DE BALONCESTO 

CLUB BÀSQUET PUIG D´EN VALLS

 EQUIPOS PARTICIPANTES POR CATEGORÍAS

ESPORLES BC C.B. ALCUDIA
Equipación Titular: 
Negro
Equipación Reseva:
Amarilla

Equipación Titular:
Blanca
Equipación Reserva:
Azul

C.B. LA SALLE PALMA C.B. SANT JOSEP OBRER
Equipación Titular:
Azul Celeste
Equipación Reserva:
Blanca/Azul oscura

Equipación Titular:
Amarilla
Equipación Reserva:
Morada

C.B. MONTCADA C.B. NOU ESPLUGUES
Equipación Titular:
Roja
Equipación Reserva:
Blanca

EquipaciónTitular:
Azul
Equipación Reserva:
Blanca

C.B. CLAROR AE CASP
Equipación Titular:
Azul
Equipación Reserva:
Naranja

Equipación Titular:
Verde
Equipación Reserva:
Roja

C.B. PUIG D´EN VALLS        C.B. SA BODEGA 
EquipaciónTitular:
Roja
Equipación Reserva:
Negra

EquipaciónTitular:
Azul
Equipación Reserva:

PDV/PORTUS 97 BÀSQUET SANT ANTONI 
EquipaciónTitular:
Negro
Equipación Reserva:
Rojo

EquipaciónTitular:
Roja
Equipación Reserva:
Blanca

      C.E. CAN CANTÓ            C.D. TANIT
EquipaciónTitular:
Azul
Equipación Reserva:
Blanca

EquipaciónTitular:
Verde
Equipación Reserva:
Azul

PDV SN
EquipaciónTitular:
Blanca
Equipación Reserva:
Roja
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EQUIPOS PARTICIPANTES POR CATEGORÍAS

INFANTIL MASCULINA INFANTIL FEMENINA
1.-ESPORLES C.B.

2.-C.B. SA BODEGA
3.-C.B. PUIG D´EN VALLS

4.-C.E. CAN CANTÓ

1.-C.B. PUIG D´EN VALLS
2.-C.B. SANT JOSEP OBRER

3.-ESPORLES C.B.
4.-C.D. TANIT

CADETE MASCULINA CADETE FEMENINA
1.- C.B. CLAROR 

2.- C.B. MOTCADA 
3.- C.E. CAN CANTÓ

4.- BÀSQUET SANT ANTONI
5.- AE CASP 

6.- C.B. NOU ESPLUGUES 

1.- CD TANIT
2.- AE CASP

3.- LA SALLE PALMA
4.-C.B. PUIG D´EN VALLS

JUNIOR MASCULINA JUNIOR FEMENINA
1.-C.B. LA SALLE
2.-ESPORLES C.B.

3.-AE CASP
4.-C.B. ALCUDIA

1.-PDV PORTUS 97
2.- PDV SN

3.-C.B. PUIG D´EN VALLS
4.-C.B. ALCUDIA





HORARIOS SÁBADO 4 DE MAYO DE 2013

HORAS PISTA 1 PISTA2 PISTA EXTERIOR SÁBADO 04
09h00 PDV-TANIT

CAD.FEM
LA SALLE-AE 

CASP
CAD.FEM.

10h30 MONTCADA-
CLAROR

CAD.MASC

AE CASP-
ESPLUGUES
CAD.MASC

12h00 LA SALLE-
ALCUDIA
JN.MASC.

AE CASP-
ESPORLES
JN.MASC.

13h30 PDV- PDV 
PORTUS 97

JN.FEM.

PDV-SA BODEGA
INF.MASC

15h00 TANIT-SANT 
JOSEP

INF.FEM.

PDV-ESPORLES
INF.FEM

16h30 ESPORLES-CAN 
CANTÓ

INF.MASC.

ALCUDIA-PDV SR
JN.FEM

18h00 PDV-LA SALLE
CAD.FEM.

TANIT-AE CASP
CAD.FEM..

19h30 1ºGRUPO 
A-1ºGRUPO B
CAD.MASC.

2ºGRUPO 
A-2ºGRUPO B
CAD.MASC.

3ºGRUPO 
A-3ºGRUPO B
CAD. MASC.

21h00 LA SALLE-
ESPORLES
JN.MASC.

AE CASP-
ALCUDIA
JN.MASC.

22h30 CONCURSO TRIPLE
CATEGORÍAS C

 TRIPLES Y ACTO DE EN
RÍAS CADETE MASCULIN

JUNIOR MAC

 DE ENTREGA DE TROFE
SCULINA , CADETE FE
R MACULINA

 TROFEOS DE LAS 
TE FEMENINA Y 
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HORARIOS DE COMEDOR

Desayunos de 08:00 a 10:00
Comidas  de 13:00 a 15:00

Cenas de 18:30 a 21:30

SE RUEGA RESPETAR LOS HORARIOS


