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Resumen MICBasketball’18

Spot MICBasketball’19

MICBasketball

https://www.youtube.com/watch?v=fQcwiCTlwBs
https://youtu.be/VATcwMMwhB0
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MICBasketball’19

EL TORNEO EN CIFRAS*

*Cifras MICBasketball’18

El MICBasketball es un torneo internacional de baloncesto base que se celebra
durante la Semana Santa en Girona-Costa Brava. La tercera edición tendrá
lugar del 18 al 21 de abril del 2019 con el espíritu de dar la oportunidad a
jóvenes de cualquier rincón del mundo a poder convivir y competir con los
mejores equipos y jugadores del baloncesto internacional.
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La pasada edición del MICBasketball contó con dos jugadores de lujo que
apadrinaron la segunda edición: Núria Martínez (Uni Girona) y Pierre Oriola (FC
Barcelona).

PADRINOS

MICBasketball’19
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EQUIPOS DESTACADOS 2017 – 2018 

MICBasketball’19
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Equipos con llegadas y salidas antes o después de las fechas marcadas 
solicitar presupuesto y posibles actividades a realizar

PROGRAMA

MICBasketball’19
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CATEGORÍAS

U18W | Junior (jugadoras nacidas después del 01.01.2001)

U16W | Cadete (jugadoras nacidas después del 01.01.2003)

U14W | Infantil (jugadoras nacidas después del 01.01.2005)

MICBasketball’19

U18M | Junior (jugadores nacidos después del 01.01.2001)

U16M | Cadete (jugadores nacidos después del 01.01.2003)

U14M | Infantil (jugadores nacidos después del 01.01.2005)M
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Equipos y selecciones de todo el mundo compiten en tres categorías
masculinas (U18, U16 y U14) y tres femeninas (U18, U16 y U14)

Para recibir más información sobre otras categorías escribe a info@micbasketball.com
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MICBasketball’19

NORMAS DE INSCRIPCIÓN

1. Los equipos deberán rellanar el formulario de inscripción visible dentro de la web del
torneo www.micbasketball.com. El equipo NO estará inscrito oficialmente hasta
completar el “paso 3”.

2. La organización se pondrá en contacto con la persona responsable del equipo (reflejada en
el registro) para completar el procesode inscripción y activar el espaciowebdel equipo.

3. Para completar la inscripción y confirmar oficialmente la participación, cada equipo
deberá realizar un primer pago de 500 € en caso de escoger la modalidad 1 (con
alojamiento) o250€ si la modalidad escogida es la 2 (sin alojamiento).
Este importe será parte del total a ingresar y se descontarádel último pago.

Recomendamos a los equipos hacer este ingreso lo antes posible
ya que es la única forma de certificar la inscripción. 

Las plazas son limitadas y solo los primeros en completar 
este paso podrán participar.

4. Un mes antes del inicio del torneo se tendrá que haber enviado el justificante de pago
restante del grupo,así como el roster oficial, el logo del club y la foto del equipo.
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MICBasketball’19

SISTEMA DE COMPETICIÓN

REGLAS DE JUEGO
MICBasketball se juega siguiendo el reglamento FIBA, excepto por las siguientes modificaciones:

1. CONTROLDE EDAD
Todos los jugadores deberán identificarse con la licencia federativa en vigor, DNI, pasaporte u otro
documento oficial acreditativo de la edad con fotografía el día de llegada al hotel. Esta
documentación deberá llevarse a todos los partidos y estar disponible en caso de que la
organización requiera pasar revisión antes del encuentro.

2. TIEMPO DE JUEGO
4x10 minutos de reloj corrido, excepto el último minuto de cada periodo y periodos extra donde se
aplicará reloj parado. Durante los tres primeros periodos el reloj se parará si el juego se detiene por
el árbitro, hay sustitución o tiros libres.

3. NÚMERODE JUGADORES
Cada equipo deberá presentar entre 5 y 12 jugadores en cada partido. Ningún partido empezará
con menos de 5 jugadores.

4. SUSTITUCIONES
Todos los jugadores registrados en el acta deben participar en el partido. No hay tiempo mínimo a
ser jugado. Si esta regla no es cumplida por un equipo el resultado será la pérdida del partido por
incomparecencia, manteniéndose el resultado original si la diferencia es superior a 20 puntos para
el equipo rival.

5. PISTAS DE JUEGO
Las instalaciones utilizadas son de parquet en su mayor parte, y excepcionalmente de sintasol,
siendo todas cercanasa Lloret de Mar.

6. BALONES
La organización facilitará el balón de partido, y 2 balones por equipo para el calentamiento, de la
marca NIKE. El tamaño seguirá el reglamento FIBA.

7. NÚMERODE PARTIDOS Y SISTEMA DE COMPETICIÓN
Todos los equipos inscritos disputaran entre 4 y 6 partidos en el MICBasketball, distribuidos en:
• Fase de Clasificación. Distribuidos en grupos de cuatro equipos, se juega en formato de liga,

por lo que cada equipo juega tres partidos.
• Fase Final. En función de la clasificación de la primera fase, los equipos se distribuyen en dos

niveles: uno por el campeonato, primero y segundo de cada grupo, y otro por la consolación,
tercero y cuarto.

En ambos casos se juegan eliminatorias: el equipo avanza si gana, y queda eliminado si pierde.
Cada equipo disputa un partido mínimo y un máximo de tres.
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MICBasketball’19

PRECIO JUGADORES, STAFF Y ACOMPAÑANTES

DESCUENTO MENORES

• Descuento menores entre 4 y 7 años (ambos incluidos) - 30% sobre precio final

• Menoers de 0 a 3 años en cunas - GRATIS 

EXTRAS

• Noche extra en régimende pensión completa - 72€/p 
(Incluye: alojamiento en doble o triple en règimen de pensión completa)

• Suplemento uso habitación individual - 45€/p/noche

• Precio comida extra - 20€/p

• Transporte– Autobús aeropuerto, visitas turísticas, …
(presupuesto a medida del trayecto)
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OTROS SERVICIOS

FINANCIACIÓN

La organización del MICBasketball reparte, de manera gratui ta ta lonarios de rifa entre

los equipos inscritos que lo soliciten con el objetivo de ayudar en la financiación de los

costes de participación de cada uno de los jugadores.
*El coste de envío dependerá del país/región/población de destino 

UN IPAD MINI DE REGALO*
*El premio tiene caducidad de 60 días pasada la fecha del sorteo.

SEGURO DE ACCIDENTES

Seguro de accidentes 24h.

El MICBasketball ofrece la posibilidad de contratar el “Seguro” 24h para los días del

torneo.

• Cobertura sanitaria de los posibles accidentes (NUNCA LAS ENFERMEDADES) 

producidos también fuera del terreno de juego. (en el hotel, en la calle, etc.…). 

• En caso de contratación, esta debe ser para todos los miembros del equipo

Para más información contacte con la organización info@micbasketball.com.
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(+34) 93 589 70 20
info@micbasketball.com www.micbasketball.com


