
I TORNEO DE NAVIDAD 

VILLA DE SIMANCAS 
 

Del 28 al 29 de diciembre de 2016 
 

          
Organizado C.D. BASKET CASTILLA SIMANCAS 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Simancas 

CONCURSO DE TRIPLES: 

Los participantes serán cuatro jugadores de cada uno de los equipos participantes en el sorteo, designados por el entrenador de cada equipo. 

A estos jugadores les denominaremos a partir de ahora con la inicial del club y un número de orden asignado por sorteo en cada caso: 

 Jugadores designados por INMAPA FILIPENSES: F1, F2, F3 y F4. 

 Jugadores designados por C.D. VILLAMURIEL: V1, V2, V3 y V4. 

 Jugadores designados por C.D. CONTIENDAS: C1, C2, C3 y C4. 

 Jugadores designados por C.D. BASKET CASTILLA SIMANCAS: S1, S2, S3 y S4. 

El concurso de disputará en las siguientes rondas: 

1. RONDA PREVIA 

Con 25 lanzamientos por parte de cada jugador (5 desde cada una de las posiciones). 

Se clasifican para la ronda siguiente los dos jugadores de cada grupo que consigan mayor número de canastas. 

En caso de empate se jugará una ronda de desempate entre los jugadores igualadas con cinco lanzamientos desde la posición central. 

Los grupos son los siguientes: 

a. Grupo A: jugadores F1, V1, C1 y S1. 

b. Grupo B: jugadores F2, V2, C2 y S2. 

c. Grupo C: jugadores F3, V3, C3 y S3. 

d. Grupo D: jugadores F4, V4, C4 y S4. 

 

2. SEGUNDA RONDA 

Se disputa también con el mismo número de lanzamientos y con el mismo sistema de desempate. 

Los enfrentamientos son los siguientes: 

a. Enfrentamiento E: Primer clasificado Grupo A contra segundo clasificado del Grupo B. 

b. Enfrentamiento F: Primer clasificado Grupo B contra segundo clasificado del Grupo A. 

c. Enfrentamiento G: Primer clasificado Grupo C contra segundo clasificado del Grupo D. 

d. Enfrentamiento H: Primer clasificado Grupo D contra segundo clasificado del Grupo C. 

 

3. SEMIFINALES 

Se disputa con el mismo sistema que las rondas anteriores. 

Los enfrentamientos son: 

a. Semifinal 1: Ganador del enfrentamiento E contra ganador del enfrentamiento F. 

b. Semifinal 2: Ganador del enfrentamiento G contra ganador del enfrentamiento H. 

 

4. FINAL: Se disputa con el mismo sistema de lanzamiento y desempates que las rondas anteriores entre los ganadores de las semifinales. 

El trofeo al ganador ha sido donado a nuestro Club por el escultor de Simancas GONZALO COELLO. 
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