INFORMACIÓN GIRABASKET
Sábado 16 de Julio de 2016
Lugar: Parque Infantil “ La Huerta” , situado en la
Calle del Carmen ( ver planos adjuntos)
Horario: de 17h a 00h
Categorías: desde los 9 años hasta la categoría
absoluta
Modalidades: masculina, femenina y mixto
Hinchables infantiles, música y diversión durante
toda la tarde

Reglamento
1.

El Girabasket es una actividad lúdica, puede participar todo el mundo independientemente del nivel.

2.

Los partidos se juegan en rondas de 15´( 12´de juego y 3´de descanso entre partidos) Todos los partidos se
empiezan y acaban por megafonía

3
3.

NO HAY ARBITROS
ARBITROS, los propios jugadores señalan las faltas e infracciones,
infracciones llevan el resultado,
resultado y,
y al finalizar el
partido, el capitán del equipo ganador informa del resultado ( así fomentamos el Fair Play, la rivalidad sana) Los
resultados se van poniendo en el cuadrante de competición

4.

La organización estructura las categorías una vez recibidas todas las inscripciones, se reservan el derecho de unir
categorías o sexos dependiendo de la inscripción

5.

El sistema de competición varía según el número de equipos, intentando que los participantes jueguen el mayor
número de partidos posibles

6.

La organización informa a cada equipo el día anterior : horarios, sistema, reglamento

7
7.

La organización en función de la estructura del evento
evento, podrá organizar competiciones de tiro
tiro, adecuada a la
edad de los participantes

8.

Los participantes recibirán obsequios y regalos en función de la disponibilidad de los organizadores

Situación Parque Infantil “La Huerta” Calle del Carmen
Accesos a Peñaranda salida 69 y 59

INSCRIPCIONES
•Con el objetivo de mejorar la calidad de la actividad, TODAS las inscripciones para el 3x3 Girabasket
serán realizadas de manera previa a la actividad. ¿Cómo?:
•

En nuestra web www.basketcyl.com descargando la ficha de inscripción

•

C d equipo
Cada
i debe
d b rellenar
ll
la
l hoja
h j y enviarla
i l a girabasket@fbcyl.com
i b k t@fb l

•

En cada hoja de inscripción se incluye: nombre del equipo, categoría, datos básicos del os
jjugadores
g
y otros datos en relación al evento

•

El Ayuntamiento de Peñaranda, facilita también, a través de su web la descarga de la hoja de
inscripción, entrega en las oficinas del servicio de deportes ( Avda. de los Jardines s/n en horario
de 10 a 13h) http://deportes.bracamonte.org/?p=1987

•

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 14 DE JULIO

•

L h
Los
horarios
i d
de competición
ti ió se enviarán
i á a cada
d Ayuntamiento,
A t i t equipos
i
inscritos,
i
it y se publicarán
bli á
en www.basketcyl.com y en redes sociales de la FBCyL los días previos a la competición

•

NO SE ACEPTARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO ESTABLECIDO

PISCINAS MUNICIPALES
‐Entrada gratuita a los participantes del Girabasket 3x3
‐ Entrada acompañantes y familiares 1 euro por persona ( acreditar que acompaña al menor ó adulto,
adulto la
organización se reserva el derecho en todo momento de pedir el documento acreditativo al padre, madre, familiar o acompañante) Recoger pases en los
mismos puntos habilitados por la organización, en el momento de la recogida deberá estar presente el ó los participantes

‐El horario de acceso a las piscinas para los participantes y acompañantes será de
12 a 19.30 de la tarde
‐ El recinto cuenta con: piscina infantil de 1 a 6 años, piscina mediana con rampa de acceso para
personas con movilidad reducida, zona de pie y máximo 1.80m de profundidad, piscina grande
de 1.80 a 3 metros de profundidad
‐ Zonas verdes, merendero y zona de juegos infantil con arenero
‐ Bibliopiscina abierta de 15.30 a 19.30. Oferta servicio de prensa, libros, revistas, y juegos de
mesa
‐Bar
B de
d llas piscinas
i i
abierto
bi t de
d 11h a 20
20.30h.
30h Servicio
S i i de
d pinchos,
i h bocadillos
b dill y platos
l t
combinados
‐ Localización: Carretera de Salamanca s/n
PUNTOS DE RECOGIDA DE BOLSAS PARTICIPANTES E INVITACIONES
FUNDACIÓN GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ ( PLAZA ESPAÑA)
HORARIO DE 10 A 13
A PARTIR DE ESA HORA EN LAS PISCINAS O EN RECINTO DEL EVENTO

Ubicación Piscinas Municipales: acceso directo N‐501 ( salida 76 ó 69) Primera entrada a Peñaranda

DESCUBRE PEÑARANDA
Peñaranda es cultura, con el fin de completar la visita a los participantes, y, acompañantes del
Girabasket 2016, desde el Ayuntamiento de Peñaranda os invitamos a descubrir los rincones de
nuestra ciudad, así como su gastronomía y repostería.
Para facilitaros el acceso os dejamos la información los siguientes enlaces
http://www.conjuntoshistoricos.com/conjuntos/09/
http://www bracamonte org/es/ciudad centenaria/arte monumentos
http://www.bracamonte.org/es/ciudad_centenaria/arte_monumentos

Dónde comer
Restaurante El oso y el madroño: Avenida Salamanca 6 ‐ 923 54 11 65 ‐ www.elosoyelmadrono.es
Restaurante La Encina: Avenida Salamanca 10 ‐ 923 54 20 40
Restaurante La Posada: Plaza España S/N ‐ 923 54 01 75 ‐ www.laposadahotel.es
Restaurante Las Cabañas: El Carmen 14‐16 ‐ 923 54 02 03 ‐ www.lascabanas.es
Restaurante Los Álamos:
Á
El Carmen 1, 923 54 02 22
Pizzería Castilla: Ricardo Soriano 27, 659 12 70 69
Mesón el Candil: Calle de San Francisco ( junto a estación de autobuses) 923 54 01 22
Restaurante La Marciana: Calle Ricardo Soriano 7‐9 605 04 45 41
Numerosos Bares de tapas en Peñaranda en Plaza España, Plaza Nueva y diversas calles de Peñaranda, donde se
pueden degustar los mejores pinchos

CULTURA ON
Del 15 al 28 de julio, en la exposición
Astrofotografía,
f g f , la Organización
g
Salmantina de la Astronáutica y el
Espacio (O.S.A.E.) ofrece fotografías
nocturnas, planetas del Sistema Solar, el
propio
i Sol
S l como nunca lo
l h
hemos visto,
it
nebulosas, galaxias, eclipses, cometas,
cúmulos de estrellas…, realizadas con los
medios con los q
que cuentan estos
astrónomos salmantinos.

Lugar: Centro de Desarrollo Sociocultural Germán Sánchez Ruipérez, Plaza de España 14
Horario de visitas exposición: de 10 a 13h/ VISITA GUIADAS A LAS 11 Y A LAS 12
Horario de visita guiada al Teatro Calderón de la Barca (a 100m de la fundación y plaza)
d 13h
de
h a 14h.
h Contacto para grupos: 605942142 ( María).
í ) Reserva previa.
turismo@bracamonte.org ó turismobracamonte@gmail.com
Twitter: @info_Bracamonte
http://cdsfundaciongsr.com/

http://www.bracamonte.org

