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PRESENTACION 

Desde el club Alcorcón Basket queremos repetir con esta segunda edición el torneo ya 

realizado la temporada pasada. Consideramos fundamental el desarrollo del baloncesto 

en nuestras categorías Mini, y es por ello que nuestro objetivo es afianzar este torneo 

como una fecha significativa para todos los equipos participantes. 

 

Nuevamente, y tras el éxito de la primera edición, queremos repetir este formato de 

Torneo, donde participaran 12 clubs diferentes de las mejores canteras de la Comunidad 

de Madrid y de las 4 categorías de formación de Minibasket, uno de los referentes de 

nuestro club. 

 

Además, queremos hacer especial mención al título del mismo, que, en esta segunda 

edición, mantendremos el nombre, pero añadiendo nuestro homenaje y recordando así 

a nuestro jugador, entrenador y amigo Jesús Vizán, quién siempre nos demostró que la 

vida con una sonrisa, es siempre mucho más sencilla y feliz. Y cuyos valores deportivos 

y sobre todo humanos queremos que se mantengan en el tiempo entre los más 

pequeños de nuestro deporte. 

 

   

  



01/02/2020 II INTERFASE MINIBASKET MEMORIAL JESÚS VIZÁN  

 

 

CARTA DEL PRESIDENTE 

 

El Club Alcorcón Basket organiza el II Torneo Interfase de Minibasket – 

Memorial Jesús Vizán. 

 

Yo como presidente y representante del club, quiero dar las gracias de 

antemano a todos los colaboradores, jugadores, clubes participantes y en 

especial a los responsables directos de la organización del Torneo.  

 

Estoy convencido de que todos, familiares, niños, entrenadores, árbitros, 

colaboradores y organizadores, disfrutaremos de una gran fiesta alrededor 

de este maravilloso deporte llamado baloncesto. 

 

Mucha suerte a todos los participantes, os esperamos en Alcorcón.  

 

 

 

 

 

 

Alfonso Alonso  

Presidente del Club Elemental Alcorcón Basket  
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INFORMACIÓN GENERAL 

   La jornada tendrá lugar en el polideportivo Los Cantos (Calle Cantos s/n).  

 

 

Esta instalación dispone de 3 pistas cubiertas con acceso directo al restaurante en el 

que se realizarán los turnos de comida, con el fin de promover la convivencia entre los 

16 equipos que acudirán el sábado 1 de febrero. 

 

Como apunte, para aquellos jugadores/familiares que acudan en vehículos particulares 

la mejor alternativa para poder estacionar es la explanada del Recinto ferial, a escasos 

metros de la instalación deportiva. 
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FORMATO Y NORMAS DE JUEGO 

El torneo se desarrollará con el formato de competición cuadrangular en todas las 

categorías oficiales de minibasket marcadas por la federación madrileña de 

baloncesto: 

 Alevín 2º año. 

 Alevín 1º año. 

 Benjamín 2º año. 

 Benjamín 1º año. 

Cada categoría está compuesta por 4 equipos y disputarán 3 partidos cada uno de 

ellos. 

 El criterio para decidir el campeón del torneo se basará en: 

1. Máximo número de victorias.  

2. Mayor diferencia de puntos. 

3. Mayor número de puntos a favor. 

 

Los partidos se disputarán con las normas de juego establecidas en por la Federación 

de Baloncesto de Madrid. 

   Las únicas excepciones serán: 

 Todos los periodos serán a reloj corrido, salvo los últimos dos minutos del 

último periodo siempre que la diferencia en el marcador sea menor de 10 

puntos en ese momento. 

 El descanso entre la primera y segunda parte tendrá una duración de 3 

minutos, con 1 minuto en el resto de periodos. 

Por favor, rogamos máxima puntualidad para que podamos ir en hora y no suframos 

retrasos. 
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CUADRANTE DE HORARIOS 

La jornada se desarrollará el día 1 de febrero en horario de 9:30 a 20:00. 

Cada partido tendrá un tiempo en pista de 1 hora y 15 minutos, incluyendo el partido, 

el tiempo de calentamiento y la entrada y salida de la pista.  

En todo momento habrá en pista personal de la organización que podrá resolver 

cualquier duda relativa al desarrollo del torneo y agilizar el progreso de la competición. 

 

 

 

 

          

Se ruega a todos los equipos la máxima puntualidad y orden en la llegada y salida de 

los partidos con el fin de evitar retrasos innecesarios. 

 HORARIOS: Alevín 2º año, Alevín 1º año, Benjamín 2º año, Benjamín 1º año. 

 PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3 

9:30-10:40 
ALCORCÓN 

BASKET ``A´´ 
ALCORCÓN 

BASKET ``B´´  
UROS RIVAS 

CB 
FUENLABRADA 

DISTRITO 
OLÍMPICO 

ALCORCÓN 
BASKET 

10:40-11:50 
BALONCESTO 

ALCALÁ  
CB ARGANDA 

ALCORCÓN 
BASKET 

BALONCESTO 
TORRELODONES 

CB ALCOBENDAS ARROYOLIONS 

11:50-13:00 
ALCORCÓN 

BASKET 
ADC BOADILLA  BUEN CONSEJO 

VILLA DE 
VALDEMORO 

UROS RIVAS  
ALCORCÓN 

BASKET  ``B´´  

13:00-14:10 
ALCORCÓN 

BASKET   
 ARROYOLIONS 

CB 
FUENLABRADA  

ALCORCÓN 
BASKET ``A´´  

ALCORCÓN 
BASKET 

CB ARGANDA 

14:10-15:00 COMIDA 

15:00-16:10 
BALONCESTO 

ALCALÁ  
DISTRITO 
OLÍMPICO 

ADC BOADILLA 
COLEGIO BUEN 

CONSEJO 
CB ALCOBENDAS 

BALONCESTO 
TORRELODONES 

16:10-16:15 FOTO DE FAMILIA 

16:15-17:25 
ALCORCÓN 

BASKET ``A´´ 
 UROS RIVAS 

ALCORCÓN 
BASKET  ``B´´ 

CB 
FUENLABRADA 

VILLA DE 
VALDEMORO 

ALCORCÓN 
BASKET 

17:25-18:35 CB ARGANDA  
DISTRITO 
OLÍMPICO 

BALONCESTO 
ALCALÁ  

ALCORCÓN 
BASKET  

ALCORCÓN 
BASKET   

CB 
ALCOBENDAS 

18:35-19:45 
VILLA DE 

VALDEMORO  
ADC BOADILLA ARROYOLIONS  

BALONCESTO 
TORRELODONES 

BUEN CONSEJO 
ALCORCÓN 

BASKET 

19:45 ENTREGA TROFEOS 

PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3 
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SERVICIO DE COMIDA 

Los miembros de cada equipo, tanto jugadores como cuerpo técnico, tendrán reservado 

un menú en el restaurante El Patronato, situado en la misma instalación del torneo.  

Dicho menú consta de un primer plato pasta, un segundo de pollo, pan, agua y postre 

con un importe del menú de 8€. 

Con el fin de agilizar todos los trámites en el restaurante, a la llegada al Pabellón, se 

debe hacer entrega del dinero al responsable del torneo, Nelson, que estará a pie de 

pista. Ellos os darán un vale por cada menú. Ese vale será el que deberéis entregar en el 

restaurante.  

Los turnos de comida serán los siguientes: 

 Primer turno (12:45-13:30) 
- BALONCESTO ALCALÁ 
- BALONCESTO TORRELODONES 
- CB ALCOBENDAS 
- DISTRITO OLÍMPICO 

 

 Segundo turno (13:30-14:15) 
- ALCORCÓN BASKET 
- ADC BOADILLA 
- COLEGIO BUEN CONSEJO 
- VILLA DE VALDEMORO 
- UROS RIVAS 
- ALCORCÓN BASKET ``B´´ 

 

 Tercer Turno (14:15-15:00) 
- ALCORCÓN BASKET   
- ARROYOLIONS 
- CB FUENLABRADA 
- ALCORCÓN BASKET ``A´´ 
- ALCORCÓN BASKET 
- CB ARGANDA 
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OTROS DATOS DE INTERES 

Durante el torneo todos los niños y padres podrán estar por toda la instalación. La 

cafetería del pabellón permanecerá todo el día abierta. 

Además, se habilitarán canastas en el patio exterior para que los chicos puedan estar 

jugando y disfrutando del baloncesto todo el tiempo que quieran. 

Rogamos máxima puntualidad, tanto para los partidos como para la comida. 

Todo lo que rodea la competición estará soportado por voluntarios del club Alcorcón 

Basket con la colaboración del ayuntamiento de Alcorcón, por lo que es importante 

respetar las instalaciones, el material y el trabajo de todos y cada uno de los 

componentes del torneo, árbitros, voluntarios, oficiales de mesa, etc. 

Los familiares que acudan al torneo tendrán a su disposición, bajo reserva previa, un 

menú especial en el restaurante El Patronato. Para más información adjuntamos un 

documento anexo. 

 

Como personas de contacto para cualquier duda que pueda surgir: 

   Nelson Migens (Responsable del torneo)                           660 12 34 59 

   Marcos Ríos (Coordinador de Mini)   639 83 04 62 

   Goyo Santano (Director deportivo)   600 55 14 32 
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MENÚ ESPECIAL (FAMILIARES) 

 

Primeros platos 

Cuchara del día 

Paella (Domingo) 

Verduras al horno con virutas de jamón 

Revuelto de gulas y gambas 

Tallarines con champiñones a la carbonara 

Ensalada de langostinos con frutas naturales y salsa cocktail  

Segundos platos 

Pescado del día 

Entrecot de ternera con patatas y pimientos  

Carrillada de ternera estofada 

Bacalao al Chef 

Chuletillas de cordero lechal con patatas y pimientos fritos 

Pollo asado en parrilla de carbón 

POSTRE O CAFÉ 

 

Una bebida a elegir (agua mineral 50 cl, gaseosa, refresco o copa de cerveza) o vino 

tinto, blanco o rosado (una botella para cada tres) 

 

Menú completo: 18,00€ / Plato único primeros: 12,00€ / Plato único segundos: 14,00€ 

(IVA INCLUIDO) (Los menús no se pueden compartir) 

 
 
 

RESERVAS:  
 

Restaurante El Patronato – C/ Los Cantos, 28 (Polideportivo Los Cantos) 
28.922 - Alcorcón (Madrid) Telf.: 91 643 14 52 

TERRAZA – PARRILLA DE CARBÓN – COMIDA PARA LLEVAR – EVENTOS 
 


