Los próximos días 5, 6 y 7 de Mayo, tendrá lugar la XIV edición del All Star
Minibasket Masculino en las instalaciones de Los Guindos.

Son tres días de baloncesto, con más de 200 jugadores participantes de
diferentes ciudades a nivel nacional, donde la inocencia en el juego que existe
en la categoría Minibasket hace que los partidos sean atractivos e
interesantes.
Este torneo es un evento deportivo muy positivo, en una categoría que se
desarrolla en una etapa trascendental en la formación física y psicológica del
jugador.
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1.

Objetivos:

El objetivo fundamental del torneo es unir distintos equipos de la geografía española
para compartir durante varios días unas jornadas de convivencia con el eje principal
del baloncesto, nexo de unión entre todos los participantes.
Se trata de que tanto jugadores y entrenadores, como familiares y aficionados a este
deporte, pasen unas jornadas divertidas y amenas practicando su deporte favorito.
Y, que a su vez, les sirva como enriquecimiento personal tanto a nivel deportivo
como formativo.
Durante los 3 días que dura el torneo, se les brinda a los equipos la oportunidad de
competir y demostrar que el trabajo diario y de la temporada va dando sus frutos.

2. Instalaciones:

CANCHA DE JUEGO
Instalaciones Deportivas de UNICAJA BALONCESTO
Pabellón de Los Guindos
Avenida Gregorio Diego nº 44
29004 MÁLAGA

3. Alojamiento de los equipos
ALBERGUE JUVENIL DE MÁLAGA
(JUNTA DE ANDALUCIA)

ALBERGUE

Plaza Pío XII S/N, Málaga 29007
Teléfono: 951 308170

PISTAS

CENTRO CIVICO “LA TÉRMICA”
(DIPUTACIÓN DE MÁLAGA)
Avda. Los Guindos 48
29004
Málaga
Teléfono: 952 06 91 00

4. Normas específicas del Torneo:
Este Torneo All Star Minibasket Masculino, se regirá a todos los efectos por las normas y reglamentos de la
Federación Andaluza de Baloncesto de su Delegación de Málaga, con las siguientes modificaciones:
TIEMPO DE JUEGO
1. Los partidos tendrán seis periodos de ocho minutos cada uno, con un intervalo de descanso entre el
tercero y cuarto periodo de cinco minutos. Entre los tres primeros periodos, y entre los tres últimos, el
intervalo será de dos minutos, principalmente para cambiar jugadores.
2. Cada equipo dispondrá de un solo tiempo muerto en cada periodo, que podrá ser solicitado por el
entrenador o su ayudante y que tendrá una duración de un minuto. No serán acumulativos.
3. El tiempo de juego por periodo será a reloj corrido, excepto en el último minuto.
4. En caso de empate de un encuentro, se jugará un periodo extra de tres minutos de duración a reloj
parado. Si persiste el empate se seguirán jugando periodos extras de tres minutos a reloj parado, hasta
que haya un equipo vencedor.
5. Se parará el cronometro en los tiempos muertos solicitados por los equipos en cada periodo.
6. También se parará el cronometro a indicación del árbitro.

EQUIPOS Y SUSTITUCIONES
1. En la reunión de Delegados se entregará el roster de cada equipo, que se debe presentar al conjunto arbitral. Después de ese momento
no se podrá introducir ningún cambio en esa relación y, por lo tanto, no se podrán alinear nuevos jugadores.
2. Se podrán inscribir en el acta de un partido un mínimo de diez jugadores y un máximo de doce. Los jugadores acreditados para el
Torneo All Star deberán inscribirse al menos en dos de los encuentros a celebrar en la competición.

3. Los jugadores inscritos en el acta del partido deberán intervenir como mínimo, en dos de los cinco primeros periodos. Es decir en estos
cinco primeros periodos cada jugador debe jugar al menos durante dos periodos completo, y ningún jugador puede jugar en más de tres
periodos, aunque en alguno de ellos haya participado parcialmente.
4. No está permitido hacer sustituciones durante los cinco primeros periodos salvo:
A. Sustituir a un jugador lesionado.
B. Sustituir a un jugador descalificado.
C. Sustituir a un jugador que haya cometido cinco faltas personales.
5. El jugador que sustituye al jugador lesionado, descalificado o eliminado por cinco faltas personales, el periodo jugado no le cuenta como
completo.

SISTEMA DE JUEGO
1. Se prohíbe la defensa en zona, pero se permite la defensa presionante en todo o medio campo y el 2x1, siendo
responsabilidad de los árbitros el controlarlo.
2. Si un equipo utiliza la zona será advertido por el árbitro del encuentro. Si ese equipo persiste en su utilización
será sancionado con una falta técnica al entrenador, otorgándose dos tiros libres y posesión del balón al equipo
contrario.
3. Cada entrenador dará su conformidad a la alineación de su equipo con la firma del acta antes de comenzar el
encuentro cuando sea requerido por los árbitros, no pudiéndose introducir ningún cambio después de ese
momento.
4. Si durante el partido se produce un error en el tanteo arrastrado deberá ser corregido por el árbitro antes de que
éste cierre el acta con su firma, sea cual sea el resultado final. Si el error se advierte una vez cerrada el acta no se
modificará el resultado que aparece en la misma.
5. TODOS LOS EQUIPOS JUGARÁN CON LA EQUIPACIÓN FACILITADA POR LA ORGANIZACIÓN DEL
EVENTO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTA NORMA, NO SE COMENZARÁ EL CORRESPONDIENTE
PARTIDO.

DESEMPATE
Cuando en la clasificación final de un grupo se encuentren empatados dos o más equipos a puntos, para establecer el
orden definitivo se procederá del siguiente modo:

I. En primer lugar se tendrá en cuenta la diferencia general de tantos a favor y en contra.
II. En segundo lugar el cociente general de tantos a favor y en contra.
III. En tercer lugar los puntos conseguidos solamente entre los equipos empatados.
IV. En cuarto lugar la diferencia de tantos a favor y en contra entre los equipos que continúen
empatados.
V. En quinto lugar el cociente de tantos a favor y en contra entre los equipos que continúen
empatados.
FALTAS DESCALIFICANTES
1. Si a un jugador , entrenador o delegado se le sancionara con una falta descalificante a lo largo de un partido no podrá
ser alineado en el siguiente encuentro.
2. En caso de que un jugador, entrenador o delegado sea reincidente con una falta descalificante, no podrá seguir
participando en el torneo, siendo inmediatamente excluido del mismo.

5. Equipos participantes:
EBG Málaga
EBG Málaga
Selección Málaga 06
CB El Palo
CAB Estepona
EDMB Teatinos
CB Miramar
CB Portuense
Cordobasket

CDB Cabra
Fundación Granada
Adaba Baloncesto
CP La Roda
CAB Linares
CB Consell
Club Náutico de Sevilla
CB Gades
Granada Más Baloncesto

6. Sistema de Competición y Concurso de Triples
La estructura se ha modificado con respecto a años anteriores, debido a la ampliación a 18 el número
de los equipos y al uso de las pistas interiores del Pabellón de Los Guindos para disputar partidos de
cruces el sábado. Con el objeto que todos jueguen el máximo y el mismo número de partidos posibles
en los tres días de competición, se hará una primera fase de 6 grupos de 3 equipos cada uno.
Posteriormente, se realizarán cruces en virtud de la posición de los equipos, que determinarán la
clasificación final del torneo.
A continuación se detalla el calendario de la competición:

VIERNES 5 DE MAYO, XIV ALL STAR MINI MASC

17:30

19:30

M1
GRUPO E
Sel. Málaga
2006
–
Fundación
Granada
GRUPO E
Sel. Málaga
2006
–
Portuense

M2

M3

M4

GRUPO F
Teatinos
–
Menorca

GRUPO B
CD Náutico
–
CB Miramar

GRUPO F
Teatinos
–
CordoBasket

M5

M6

GRUPO C
GRUPO A
Unicaja EBG Málaga EBG Málaga Unicaja
05
05
–
–
CP La Roda
G +B

GRUPO C
GRUPO A
GRUPO B
Unicaja EBG Málaga EBG Málaga Unicaja
Baloncesto Cabra
05
05
–
–
–
CB Miramar
CAB Estepona
Adaba Almería

M7
GRUPO D
CB El Palo
–
Gades
GRUPO D
CB El Palo
–
CAB Linares

SÁBADO 6 DE MAYO, XIV ALL STAR MINI MASC (Pistas Exteriores)

10:30

12:30

M1
GRUPO E
Portuense
–
Fundación
Granada

M2

M3

M4

M5

M6

M7

GRUPO F
CordoBasket
–
Menorca

GRUPO B
Baloncesto Cabra
–
CD Náutico

GRUPO C
CAB Estepona
–
CP La Roda

GRUPO A
Adaba Almería
–
G +B

GRUPO D
CAB Linares
–
Gades

GRUPO J
2ºGrupo F – 2ºGrupo E

GRUPO K
3ºGrupo B – 3ºGrupo C

GRUPO I
2ºGrupo C – 2ºGrupo B

GRUPO L
3ºGrupo A – 3ºGrupo F

SÁBADO 6 DE MAYO, XIV ALL STAR MINI MASC (Pabellón)
Lateral Izquierdo
12:30

GRUPO G
1ºGrupo B – 1ºGrupo D

Pista Central

Lateral Derecho
GRUPO H
1ºGrupo A – 1ºGrupo E

SÁBADO 6 DE MAYO, XIV ALL STAR MINI MASC (Pistas Exteriores)
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

17:30

GRUPO I
2ºGrupo D – 2ºGrupo B

GRUPO L
3ºGrupo A – 3ºGrupo E

GRUPO J
2ºGrupo A – 2ºGrupo E

GRUPO K
3ºGrupo B – 3ºGrupo D

19:30

GRUPO I
2ºGrupo C – 2ºGrupo D

GRUPO L
3ºGrupo E – 3ºGrupo F

GRUPO J
2ºGrupo F – 2ºGrupo E

GRUPO K
3ºGrupo D – 3ºGrupo C

SÁBADO 6 DE MAYO, XIV ALL STAR MINI MASC (Pabellón)
Lateral Izquierdo
16:30

Pista Central

Lateral Derecho
CONCURSO DE TRIPLES

17:30

GRUPO G
1ºGrupo C – 1ºGrupo D

GRUPO H
1ºGrupo E – 1ºGrupo F

19:30

GRUPO G
1ºGrupo C – 1ºGrupo B

GRUPO H
1ºGrupo A – 1ºGrupo F

DOMINGO 7 DE MAYO, XIV ALL STAR MINI MASC (Pistas Exteriores)
M1

09:30

M2

M3

9-10 PUESTO
(2º Grupo I
2º Grupo J)

M4

M5

M6

M7

13-14 PUESTO
(1º Grupo K-1º Grupo L)

11-12 PUESTO
(3º Grupo I-3º Grupo J)

15-16 PUESTO
(2º Grupo K-2º Grupo L)

17-18 PUESTO
(3º Grupo K-3º Grupo L)

DOMINGO 7 DE MAYO, XIV ALL STAR MINI MASC (Pabellón)

10:00

12:30

Lateral Izquierdo

Pista Central

Lateral Derecho

5-6 PUESTO (3º Grupo G-3º Grupo H)

7-8 PUESTO (1º Grupo I-1º Grupo J)

3-4 PUESTO (2º Grupo G-2º Grupo H)

FINAL (1º Grupo G-1º Grupo H)

CONCURSO DE TRIPLES
El sábado 6 a las 16:30 h en la pista principal del Pabellón de Los Guindos se celebrará el tradicional Concurso de triples, donde
cada equipo tendrá un jugador participante. La final de dicho concurso se realizará el domingo también en el Pabellón de Los
Guindos en el descanso de la Final del Torneo, donde los dos mejores mostrarán a los asistentes el por qué de haber llegado a la
final.
NORMATIVA CONCURSO DE TRIPLES
En el concurso de triples del XIV All Star Minibasket participará un representante de cada equipo, para un total de 18 tiradores.
Se realizarán 3 tiros desde 5 posiciones, para los cuales se dispondrá de 1 minuto de tiempo. Se podrá comenzar del lateral que
prefiera el jugador.
Todos los tiros anotados sumarán 1 puntos, a excepción del "balón de color", el cual sumará 2 puntos.
Los dos jugadores con mejor resultado pasarán a la final, del Concurso
En caso de empates:
Se tomará el tiempo que han tardado los jugadores en ejecutar sus lanzamientos como factor determinante para desempatar.
Si hubiera empate tanto en tiempo como en puntos conseguidos, se realizará una 2ª ronda de lanzamientos con un tiempo de 30
segundos. El jugador que más puntos lograra sería el ganador.

Reunión de equipos:
El viernes a las 17h, tendrá lugar en las instalaciones de Los Guindos, la reunión de los entrenadores de los
equipos. En ella se expondrán las normas de competición, funcionamiento, horarios de transporte, organización y
otros datos de interés del torneo, así como se hará entrega de las equipaciones reversibles Vive de juego.

Esa misma tarde, antes de los encuentros, el fotógrafo oficial del
torneo se pasará por las distintas pistas para fotografiar a los
equipos participantes.
Este año, contaremos esta misma tarde con jugadores de la
primera plantilla del equipo ACB de Unicaja Baloncesto, que
saludarán y desearán suerte a todos los participantes al torneo.
Además, la Copa de Campeón de Eurocup 2017 se expondrá en
las instalaciones del Pabellón de Los Guindos.

7. Final y Entrega de Trofeos
Después de que se juegue la Final del Torneo, se procederá a la entrega de trofeos en el Pabellón de Los Guindos. Para ello,
los equipos irán entrando en pista según orden clasificatorio y las autoridades asistentes irán entregando los trofeos.

8. Presentación del Torneo
Han pasado ya catorce ediciones desde la presentación del primer torneo, el 3 de Marzo de 2004. Año a año seguimos
trabajando para darle continuidad a un torneo consolidado a nivel andaluz y que este año, da el salto a ámbito nacional,
creciendo así como los niños que disfrutan con estas inolvidables jornadas de baloncesto.
La presentación del torneo se realiza el jueves 4 de mayo
a las 11:00 en la Sala de Prensa del Palacio de Deportes
Jose María Martín Carpena.
Contará con la asistencia del Diputado de Deportes y
Juventud, Cristóbal Ortega, el Delegado de la Federación
Andaluza en Málaga, Ricardo Bandrés, el Gerente de la
marca de la equipación reversible oficial del torneo Vive,
Juan Pedro Parra, coordinadores de EBG y, por parte de
Unicaja Baloncesto, de su presidente, Eduardo García y
del jugador Alberto Díaz, jugador MVP de la Final de la
Eurocup y donde el equipo se proclamó Campeón en
Valencia el pasado mes de abril.

9. Redes sociales
Las redes sociales por las que se puede seguir este Torneo Minibasket Masculino, son tanto a través
de Unicaja Baloncesto como a través de EBG Málaga. Se informará de los resultados, así como de los
cruces y ambiente de baloncesto que se vive en nuestras pistas en estos tres días.
El hashtag del torneo será: #AllStarMiniMasc
Twitter: @UNICAJACB @EBGMALAGA
Facebook: Unicaja Baloncesto y EBG Málaga
La final del partido se retransmitirá por 101TV por su canal de Internet.

10. Servicios adicionales.
•

Asistencia Médica: en nuestras instalaciones contaremos con una Ambulancia móvil, gracias a la colaboración
de Vithas, para atender a los jugadores participantes durante el torneo.

•

Tienda oficial de Unicaja Baloncesto.

•

Bar, donde poder refrescarse y comer algo mientras se disfruta de los partidos.

11. Patrocinadores y colaboradores del Torneo.
Nuestro agradecimiento a todos los patrocinadores y colaboradores que, con su apoyo, han hecho posible que se
lleve a cabo la XIV Edición del All Star Minibasket Masculino.

