TÉRMINOS Y CONDICIONES MICBasketball'19
1. FECHAS
El MICBasketball'19 celebra su tercera edición del 18 al 21 de Abril de 2019.
a. Los equipos que escojan la modalidad 1 (alojamiento con la organización) tendrán
como fecha límite de llegada el jueves 18 de Abril.
b. Para los equipos que escojan la opción 2 (sin alojamiento) la organización designará
una fecha anterior al inicio del torneo para la entrega de acreditaciones, documentación
y control de edad.
c. La competición tendrá inicio el jueves 18 de abril en la franja de tarde para todas las
categorías.
2. CATEGORÍAS
Masculinas
U18M Nacidos posteriormente al 01/01/2001
U16M Nacidos posteriormente al 01/01/2003
U14M Nacidos posteriormente al 01/01/2005
Femeninas
U16W Nacidas posteriormente al 01/01/2003
U14W Nacidas posteriormente al 01/01/2005
La organización se reserva el derecho de poder crear las categorías U18W, U15M, U15W,
U13M, U13W, U12M ó U12W, en caso de que haya inscripciones de las mismas.
3. REGLAMENTO
MICBasketball se juega siguiendo el reglamento FIBA, excepto algunas modificaciones
reflejadas en el reglamento de MICBasketball.
4. SISTEMA DE COMPETICIÓN*
El Sistema de Competición está compuesto por tres (3) fases
a. FASE DE CLASIFICACIÓN
Los equipos se distribuirán en grupos formados por 4 equipos cada uno.
En esta fase todos los equipos jugarán entre sí en un formato de liguilla a un partido.
b. FASE FINAL
Disputarán esta fase los mejores equipos clasificados en el grupo correspondiente a la
"Fase de Clasificación”. Se disputaran partidos en sistema PlayOffs a un partido,
quedando eliminado de la fase el perdedor del mismo.
c. FASE CONSOLACIÓN
Disputarán esta fase los mejores equipos no clasificados para la ‘Fase Final’ en el
grupo correspondiente de la "Fase de Clasificación”. Se disputarán partidos en sistema
PlayOffs a un partido, quedando eliminado de la fase el perdedor del mismo.

*El "Sistema de Competición" podrá variar en función número de equipos participantes.
5. PISTAS DE JUEGO
Las instalaciones utilizadas son de parquet en su mayor parte, y excepcionalmente de sintasol,
siendo todas cercanas a Lloret de Mar.
6. TIEMPO DE PARTIDO
4x10 minutos de reloj corrido, excepto el último minuto de cada periodo y periodos extra donde
WWW.MICBASKETBALL.COM

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.
7. CONTROL DE EDAD Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
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.
No hay limitaciones en el máximo de jugadores inscritos por equipo.
8. INSCRIPCIÓN
Todos los equipos deben realizar los pasos marcados y detallados en las "Normas de
Inscripción" en los plazos establecidos por la organización.
a) El equipo debe realizar el registro en la web www.micbasketball.com y proceder
con los pasos detallados en las “Normas de Inscripción” para confirmar
oficialmente ésta
b) Para confirmar oficialmente la participación es obligatorio realizar un primer ingreso
por equipo de 500€ en los casos escoger la "Opción 1" con alojamiento o 250€
en los casos de escoger la "Opción 2" sin alojamiento. Este importe será parte del
total a pagar y se descontará del pago final.
c) La organización no reservará plazas sin haber recibido el registro y pago
correspondiente.
9. PRECIOS
a. JUGADORES, CUERPO TÉCNICO Y ACOMPAÑANTES / Opción 1
280€ / persona. Participación con alojamiento en régimen de pensión completa y
transporte interno hotel-terreno de juego.
Entrada jueves 18 de Abril con comida. Salida domingo 21 de Abril con desayuno.
b. JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO / Opción 2
85€ / jugador. Entrenador gratis. Participación sin alojamiento ni transporte

10. FECHAS DE PAGO
La confirmación de participación debe seguir las normas y plazos establecidos por la
organización.
Se recomienda confirmar con la mayor antelación posible ya que las plazas son limitadas y solo
los primeros que lo hagan podrán participar.
a. Confirmación & 1er pago
500 € Alojados / 250€ No alojados - Junto con la confirmación del equipo
Recomendamos confirmar y realizar este primer ingreso cuanto antes, ya que las
plazas son limitadas y solo los primeros en hacerlo podrán participar.
b. 2º pago
100% del total - Antes del 20 de Marzo de 2019
Debe quedar confirmado el total de personas que asistirán con el equipo y el pago del
total.
El incumplimiento de los plazos, cantidades y fechas marcadas tendrá un aumento de
hasta el 15% en el coste final.
La organización se reserva el derecho de admisión y puede anular la participación de
algún participante y/o equipo si este no cumple con las normas establecidas.
11. FECHAS IMPORTANTES
La organización informará al equipo de las normas y pautas a seguir para un correcto
funcionamiento.
a. Antes del 15 de Enero
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I. Informar del número total de personas que asistirán (jugadores, staff técnico y
acompañantes)
b. Antes del 5 de Marzo
I. Confirmar el número total establecido el 14 de enero correspondiente a personas que
asistirán (jugadores, staff técnico y acompañantes)
II. Confirmar los datos de llegada y salida (aeropuertos, vuelos, horarios, datos ...)
c. Antes del 20 de Marzo
I. Fecha límite para que el equipo tenga registrado todos los datos de los participantes
en el sistema de gestión (nombres, fechas de nacimiento, datos de vuelos, colores
equipaciones, seguro médico, ....)
d. Antes del 30 de Marzo
I. El equipo debe confirmar el "MY TEAM"
Todos los participantes que se registren a partir del 20 de Marzo, deberán ser confirmados y
aceptados oficialmente por la organización del torneo. La aceptación de dichos participantes
implica un sobrecargo del 15% sobre la tarifa aplicada y deberán ser pagados con anterioridad.
12. ALOJAMIENTO
El alojamiento se realiza en régimen de pensión completa. El primer servicio será la comida del
día de entrada y el último servicio el desayuno del día de salida.
La organización asigna el hotel y se comunicará al equipo 15 días antes del torneo. La
distribución de habitaciones para jugadores y cuerpo técnico será designada por la
organización, mientras que el equipo deberá asignar la distribución de los acompañantes
respetando las pautas y fechas establecidas por la organización. Cada categoría y equipo
tendrá una zona asignada de alojamiento marcada por la organización que se deberá respetar.
El uso de habitación individual tiene un suplemento de 45€ diarios por habitación
13. NOCHES EXTRAS
Para los equipos que por itinerario de viaje lleguen o marchen días fuera del torneo, la
organización pone a disposición el departamento de grupos que podrá gestionar el alojamiento,
transporte, excursiones, clinics, amistosos … (más información en info@micbasketball.com
o en el +34 93 589 70 20)
14. TRANSPORTE
Incluido solo en las opciones de alojamiento y transporte de competición.
Se puede solicitar transporte en la llegada o en la salida, indistintamente, con coste extra en
función de la ruta.
Cualquier equipo que quiera o necesite un transfer fuera de las fechas y horas contratadas
deberá responsabilizarse del coste y gestión de este.
PARTIDOS
Todos los equipos alojados dispondrán de buses compartidos para ir a las pistas de juego en
los que disputen partido, estando todos ellos controlados por la organización.
15. DOCUMENTACIÓN
Es obligatorio e imprescindible entregar a la organización en las fechas marcadas y antes del
comienzo de la competición la siguiente información:
a. Autorización paterna y de derechos de imagen de cada jugador que se
genera dentro del espacio web del equipo (una copia por cada jugador).
b. Todos los equipos deben mandar por email una copia y entregar firmado
y sellado el documento original de consentimiento conforme disponen de
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seguro médico o en caso contrario desean contratar el seguro que ofrece la
organización.
c. Previo a la llegada del equipo, el responsable del mismo debe confirmar en las
fechas impuestas por la organización el documento MY TEAM, en este se refleja toda
la información del equipo y servicios contratados.
d. Este documento (MY TEAM) será revisado y confirmado a la llegada del equipo.
Cualquier cambio no autorizado por la organización ni reflejado en el mismo será
responsabilidad única del equipo en cuestión y en caso de que hubiera algún coste
adicional será el equipo el único responsable.
*Todos los documentos serán generados automáticamente en el espacio web o
proporcionados por la organización.
16. POLITICA DE CANCELACIÓN / DEVOLUCIONES
Usted tiene derecho a cancelar su inscripción en el torneo durante los 14 días naturales
siguientes a la fecha de la inscripción. Para ello, nos lo deberá comunicar por escrito, para lo
que se le facilita un “FORMULARIO DE DESISTIMIENTO” al final de las presentes condiciones,
aunque su uso no es obligatorio. Dicha comunicación será válida siempre que se envíe dentro
del plazo, y en la misma no será necesario que nos indique el motivo de sus desistimiento, y el
dinero que hubiera abonado le será devuelto en su totalidad en el plazo de 14 días naturales
desde la recepción de su comunicación.
Los casos de cancelación restantes, serán evaluados por la organización y se determinará una
resolución en base a los siguientes puntos. Cualquier caso no detallado será valorado como
único por la organización y ésta informará del resultado al responsable del equipo en cuestión.
CANCELACIÓN PARTICIPACIÓN DE EQUIPO*
a. Cancelar la participación antes del 20 de Enero de 2019, se devolverá el 50% del
valor ingresado como pago inicial. Si se han realizado más pagos aparte del inicial, estos serán
devueltos en su integridad.
b. Cancelar la participación entre el 21 de Enero y el 20 de Febrero de 2019, se
perderá la totalidad del pago inicial y solo se reintegrará el 80% del resto de pagos que se
hayan realizado.
c. Los casos de cancelación entre el 21 de Febrero y el 20 de Marzo de 2019, se
perderá el total del pago inicial y solo será devuelto el 40% del resto de pagos que se hayan
realizado después del inicial.
d. A partir del 21 de Marzo las devoluciones no tienen retorno posible.
CANCELACIÓN PARTICIPANTE*
El registro total de participantes debe quedar realizado antes del 20 de Marzo de 2019. La
política de devoluciones para participantes se aplicará pasada dicha fecha y basada en las
siguientes normas,
e. Antes del 20 de Marzo se devolverá el 80% de la cuota del participante.
f. Entre el 21 de Marzo y el 1 de Abril se devolverá el 20% de la cuota del participante.
g. Después del 2 de Abril se perderá la totalidad de lo ingresado.
DEVOLUCIONES
h. Todos los casos serán evaluados por la organización. Las devoluciones se realizarán
según detalla la política de devoluciones y se realizarán, en el supuesto del ejercicio del
derecho de desistimiento en 14 días, dentro de los 14 días siguientes, y en los casos restantes,
a partir del 6 de Mayo de 2019, en este último caso corriendo a cargo del implicado los costes
de transferencias.
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*Todas las cancelaciones deben ir acompañadas de un documento oficial declarando el
motivo de esta.
17. SEGURO
Todos los equipos deben tener asegurados a todos los miembros de la expedición, tanto dentro
como fuera del campo. La organización no se responsabiliza de cualquier accidente que pueda
sufrir durante el torneo, ni de posibles enfermedades, robos, etc.
La organización proporciona la opción extra de contratar un seguro de accidentes. (Consultar
precios)
18. CANCELACIÓN DEL TORNEO POR FUERZA MAYOR
Si el torneo se tuviese que cancelar por causas mayores que excedan el control de los
organizadores o por situaciones que no puedan atribuirse a negligencias por parte de la
organización, los mismos no pueden ser acusados por daños, costos o pérdidas ocasionadas
como costes de transporte, alojamiento, pérdidas económicas, ...
En este caso, la organización del torneo se reservan el derecho de retener la tarifa completa y
usarla para un futuro torneo, o bien devolver a los implicados, luego de deducir los gastos en
los que haya incurrido la organización del torneo con terceras partes y que no puedan ser
recuperados.
19. INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de cualquiera de las normas detalladas en este documento o impuestas por
la organización con el aviso pertinente, será motivo suficiente para que la organización pueda
anular la participación de participantes y/o equipos.
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