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IX TORNEO VETERANOS PRIMAVERA 2019
(del 26 de Mayo al 30 de Junio)
La Federación Cántabra de Baloncesto presenta la disputa del torneo de veteranos, en la modalidad
de 5x5 dirigido a todos los amantes del baloncesto: padres, entrenadores, jugadores, directivos y
aficionados en general.
Los jugadores deben de tener 32 años o más (nacidos en 1987 o anteriores) y la composición de los
equipos de puede ser de cualquier índole, masculina, femenino o mixta, jugando todos en principio
en una misma categoría.
Nuestra intención, es que jugadores, que han sido importantes en el baloncesto cántabro vuelvan a
hacer lo que les gusta, disfruten con nuestro deporte.
Se recuerda a todos los participantes que se trata de un torneo amistoso, en el que se busca
diversión, amistad y puramente “hacer deporte”, por lo tanto solicitamos el máximo respeto y
educación, a contrarios y árbitros. En este Torneo no existe comité de competición, ni multas, por lo
que cualquier jugador que resulte DESCALIFICADO, será automáticamente expulsado del torneo,
no teniendo derecho a participar en ningún partido más.
Los encuentros se programaran a partir del 26 de Mayo y finalizarán el 30 de Junio (Jornadas 26/5,
9/6, 16/6, 23/6, 30/6). Cada equipo podrá disponer de su pabellón de juego.
INSCRIPCION (HASTA EL 16 DE MAYO)
• Hoja de Inscripción
• Tríptico de equipo (Nombre, Apellidos, DNI y Fecha de Nacimiento) con la
fotocopia del DNI o pasaporte y una fotografía digitalizada, para poder
realizar la licencia.
COSTE ECONOMICO
• Cuota de Inscripción: 6€/Jugador. Entrenadores y Delegados sin coste.
• Partidos: 30€ de arbitraje/partido + Desplazamiento árbitro. El total se
abonara a medias entre los dos equipos.
El pago se realizará en la Federación. Los arbitrajes serán de un árbitro y una anotadora.
Todos los equipos que actúen como locales deberán llevar balones para los encuentros, siendo el
árbitro quien decida cual será el balón de juego, así como disponer tablillas y banderines de faltas,
flecha de posesión y por lo menos un cronometro para la auxiliar.
Las reglas y la forma de juego, se establecerán en función de las inscripciones.
SEGURO DEPORTIVO OBLIGATORIO
Todos los jugadores deben disponer de un seguro deportivo obligatorio, vale el que tienen los
jugadores ya federados en esta temporada 18-19. Para los no federados estamos gestionando con
una correduría, un seguro de asistencia sanitaria para un mes, todavía desconocemos el coste del
mismo que se abonará con la inscripción.
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IX TORNEO PRIVAMERA
VETERANOS 2019
Hoja de Inscripción
Nombre equipo:
Responsable Equipo:
Teléfono de responsable:
Correo electrónico:
Equipación:
Campo:
Día y hora:
Firma Responsable

Firma y Sello FCB

Plazo de Inscripción hasta el 16 de Mayo
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos personales serán incluidos dentro de un fichero automatizado bajo la responsabilidad de la FEDERACIÓN
CÁNTABRA DE BALONCESTO, con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que
mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a
la dirección Avda. del Deporte SN – 39011 Santander.
Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que los datos no han sido modificados, que se
compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la
relación entre las partes.

