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BASES DEL TORNEO FIESTAS DE ACOGIDA UPCT 2017 
3x3 BALONCESTO 

 
Las presentes bases regularán el Torneo de 3x3 Baloncesto que se celebrará durante las Fiestas 
de Acogida de la UPCT 2017. Para lo no expresado en las presentes Bases se estará a lo dispuesto 
en las Bases generales de los Torneos, por la Mesa del Consejo de Estudiantes o persona u 
organismo en el que deleguen. 
 
Precio de inscripción: 10 euros por equipo. 
Composición del equipo: Mínimo de 3 jugadores y máximo de 5 jugadores. 
Número máximo de equipos participantes: 16. 
Premios del torneo: 

• El equipo ganador del torneo (1er clasificado) recibirá la cantidad de 70 euros en 
metálico (*). 

• El segundo equipo clasificado recibirá la cantidad de 30 euros en metálico (*). 
 (*): El premio podrá variar en función del número de participantes. 

 
Fecha de realización: martes, 7 de noviembre de 2017. 
Lugar: Pabellón URBAN de la Universidad (C/ Sor Francisca Armendáriz). 
 
La Organización podrá suspender el torneo en caso de no alcanzar un mínimo de participantes, 
devolviéndose el dinero de la inscripción a los usuarios inscritos. 
 
 
Inscripción: 
 
TODOS los jugadores deberán estar matriculados en la Universidad Politécnica de Cartagena 
en el curso 2017 / 2018 a excepción de UNO por equipo, que deberá pertenecer a la 
Universidad de Murcia en el curso 2017 / 2018. Deberá aportarse fotocopia del carnet 
universitario o matrícula. 
 
 
Reglamento del juego: 
 
El Reglamento por el que se regirá el juego será el de la Federación Española de Baloncesto. 
 
 
Desarrollo del campeonato: 
 

• Se jugará una fase de grupos en caso de que el número de equipos participantes sea 16, 
con 4 grupos de 4 equipos (si son 8 o menos se pasará directamente a la ronda final). 
Finalizada la fase de grupos pasarán a cuartos de final el primer y segundo clasificado de 
cada grupo, iniciando la ronda final a partido único (cuartos, semifinal y final). 
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Criterios de clasificación en la fase de grupos: 
 

• El ganador de cada partido obtendrá un punto y pasarán a la ronda siguiente el primer 
y segundo equipo con más puntos. En caso de empate entre dos o más equipos se 
atenderá al resultado del partido que los ha enfrentado, y en caso de nuevo empate a 
la diferencia de puntos en dicho partido. SI aun así persiste el empate, se jugara un 
partido entre ellos. 

 
• Si el número de equipos es impar, se realizará un sorteo para definir los grupos y el 

grupo que esté descompensado será tratado como otro cualquiera. Si el número de 
equipos en dicho grupo es 2 se pasará a la ronda final tras jugar un partido entre ellos 
para decidir al primer y segundo clasificado. 
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