
 
 
 
JUEGOS ESCOLARES BALONCESTO 2017 

BASES DE LA COMPETICIÓN 
 
 COLEGIOS PARTICIPANTES 

Dirigido a alumnos y alumnas de 4º, 5º, 6º de Primaria de los siguientes centros educativos 
de Motril y anejos. 
 

 CEIP GARVAYO DINELLI 
 CEIP CARDENAL BELLUGA 
 CEIP FRANCISCO MEJÍAS 
 CEIP LOS ÁLAMOS 
 CEIP MARIANA PINEDA 
 CEIP REINA FABIOLA 
 CEIP SAN ANTONIO 
 CEPR VIRGEN DE LA CABEZA 
 CEIP PABLO RUIZ PICASSO (Varadero) 
 CEIP VIRGEN DEL MAR (Calahonda) 
 CEIP SACRATIF (Carchuna) 
 CEIP PÍO XII (Torrenueva) 
 C. C. NTRA. SRA. DEL PILAR 
 C. SAN AGUSTÍN 
 C. SANTO ROSARIO 
 C. AVE MARÍA (Santa Adela) 
 C. AVE MARÍA (Esparraguera) 
 C. C. ARCO IRIS 

 
 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 

 
 Fase para equipos femeninos 

Participarán alumnas de los cursos de 4º, 5º y 6º. Se confeccionará un único equipo 
por centro educativo, de una selección de alumnas de cualquiera de estos tres 
cursos. 

 Fase para equipos masculinos 
Participaran alumnos de los cursos de 4º, 5º y 6º. Se confeccionará un equipo por 
centro de cada curso 
 
Los centros educativos deberán participar en todas las categorías  
 

 1ª Fase (Fase Intercentros) 
Se formarán tres grupos con sede en el Pabellón Municipal de Deportes (C/ Aguas 
del Hospital sn) 
La inclusión y el número de grupos se realizará una vez confirmada la participación 
de los distintos centros y se comunicará convenientemente a cada colegio. 
Se desplazarán a jugar cuatro equipos por colegio (un equipo por curso de 4º, 5º y 
6º en la categoría masculina, y un único equipo femenino, selección de 4º, 5º y 6º) 
 
EL CALENDARIO DEPENDERÁ DE LOS CENTROS PARTICIPANTES 
 



 2º Fase (Fase Final) 
Los ganadores de cada uno de los tres grupos disputarán la fase final que se jugará 
en el Pabellón Municipal de Deportes (en caso de empate se lanzarán tiros libres) 

 NORMATIVA: 
El reglamento será el establecido por la FEB (Federación Española de Baloncesto) y la 
organización realizará las adaptaciones necesarias según el espacio y tiempo disponible. 
Podrá participar un alumno/a por equipo que haya repetido curso. 
 FECHAS DE COMPETICIÓN: 

Todos los alumnos de los centros que participen en esta actividad sólo saldrán un día para 
disputar la fase intercentros, y otro día si se clasifican para la final. 
 

 1ª Fase (Fase Intercentros) 
Las fechas disponibles son del 12 al 16 de diciembre 2016 y del 16 al 20 de enero 
2017 (tanto para el masculino como para el femenino) 
 

 2ª Fase (Fase Final) 
Las fechas disponibles serían del 14 al 17 de febrero 2017. 

 CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS: 
La entrega de premios se efectuará al término de cada final. 
 INFORMACIÓN: 

Área de Deportes Excmo. Ayuntamiento de Motril, C/ Aguas del Hospital sn., Telf. 
958824530. 
Coordinador JJ EE: Antonio M. Prados Martín (608213120) jjeedeportesmotril@gmail.com 
Monitores encargados: Juan Sabio (659 84 03 93) y Vicente Prados (687 01 80 52) 
 
 

¡¡¡ ESPERAMOS VUESTRA PARTICIPACIÓN !!! 
 
 
 


