BASES DEL CONCURSO DE TRIPLES
1. Podrán participar de manera gratuita hasta un máximo de 15 jugadores,
requisitos, estén empadronados, que trabajes o estudien en San Sebastián de
los Reyes. Con edades comprendidas entre los 14 y 30 años.
2. Para apuntarse se deberá mandar un mail a dinamizacion@consejosanse.org, con
el asunto "Concurso de triples", indicando: nombre, apellidos y fecha de
nacimiento, así como el teléfono y mail de contacto; antes del jueves 26 de
julio de 2018 a las 23:59 horas.
3. Solo podrán participar los 15 primeros jugadores que envíen el e-mail, siendo
notificados por la organización de su plaza y publicado el listado completo de
los participantes elegidos en www.consejosanse.org el día 27 de julio de 2018 a las
17:00h.
4. El torneo se desarrollará el próximo sábado 28 de julio a las 17:00 en el
Pabellón Municipal Eduardo López Mateo, en la pista de baloncesto.
5. El concurso constará de una ronda:
Cada jugador tendrá 3 intentos de 5 zonas de la línea de triple (de
esquina, lateral, medio, lateral y esquina) en este orden, cada intento valdrá 1
punto menos el último intento de cada zona que tendrá valor doble. El ganador
será el que mayor puntuación saque de los 15 intentos de todas las zonas.
En caso de empate, los jugadores tirarán tres intentos en una zona hasta que
desempaten, si persiste el empate, tirarán desde otra zona.
6. Se jugarán con reglas de la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto).
7. El jugador ganador recibirá 50€ y el segundo clasificado 25€.
8. Cualquier hecho no previsto en las bases o duda sobre la interpretación de las
mismas será resuelto a criterio del Consejo de la Juventud.
9. El Consejo de la Juventud de San Sebastián de los Reyes se reserva el derecho
de la modificación de estas bases para el mejor funcionamiento del torneo.
10. La participación en el concurso supone la aceptación de las bases.
*Sus datos serán recogidos en el fichero "Datos de Participantes" con nº 2162881588 del R. G. de protección de datos, cuya fin será
poder contactar con los participantes, la gestión de la actividad, así como informar de futuras actividades similares.

